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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es identificar, valorar y evaluar el nivel de 

conocimiento e información que poseen los pacientes dializados respecto a la asociación de la 

insuficiencia renal crónica con el aparecimiento de lesiones orales en el Centro de Diálisis-

Hospital de los Valles. Materiales y Métodos: Se trata de un estudio de tipo transversal y 

descriptivo donde se realizó una encuesta de 8 preguntas a una muestra no probabilística 

conformada por 56 pacientes que acuden al Centro de Diálisis; antes y después de dictar una 

charla de concientización sobre prevención del aparecimiento de manifestaciones orales, 

educación y motivación para el cuidado de la higiene y salud oral, para posteriormente evaluar 

y comparar resultados. Resultados: En base a la primera encuesta, previa a la charla se 

evidenció que indistintamente del género o nivel de instrucción un 51,8% de los pacientes 

evaluados presentaba un nivel de conocimiento deficiente y regular, el otro 42,9% bueno y el 

restante 5,4% muy bueno. En contraposición con los resultados de la segunda encuesta 

posterior a la charla donde se evidenció que ninguno de los pacientes evaluados presentaba 

nivel de conocimiento deficiente, el 5,3% obtuvo un nivel de conocimiento regular, el otro 

33,9% bueno y el restante 60% muy bueno. Conclusión: Se demostró que el nivel de 

conocimiento de los pacientes varía favorablemente y de manera significativa al aplicar la 

charla logrando generar al mismo tiempo un mejoramiento en la perspectiva del paciente sobre 

su condición de salud oral. 

 

Palabras Clave: INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA / LESIONES ORALES / DIÁLISIS/ 

SALUD ORAL/ PACIENTE SISTÉMICO  
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Topic: "Level of knowledge of dialyzed patients on the association of CRF (Chronic 

Renal Insufficiency) with oral lesions. Dialysis Center - Hospital De Los Valles". 

Author: Ana Cristina Campaña Pérez. 

Tutor: Dr. María Isabel Zambrano. 

 

ABSTRACT 

The objective of the present investigation is to identify, assess and evaluate the level of 

knowledge and information that dialyzed patients possess regarding the association of chronic 

renal failure with the appearance of oral lesions in the Dialysis Center-Hospital de los Valles. 

Materials and Methods: It is about a study of cross-sectional and descriptive type where a 

survey of 8 questions was carried out on a non-probabilistic sample consisting of 56 patients 

attending the Dialysis Center; before and after giving an awareness-raising talk about the 

prevention of the appearance of oral manifestations, education and motivation for oral hygiene 

and health care, to subsequently evaluate and compare results. Results: Based on the first 

survey, prior to the talk it was evident that regardless of the gender or level of education, 

51,8% of the patients evaluated had a poor  and  regular level of knowledge, the other 42,9% 

good and the rest 5,4% very good. In contrast to the results of the second survey after the talk, 

which showed that none of the evaluated patients had a poor level of knowledge, 5,3% 

obtained a level of regular knowledge, the other 33,9% good and the remaining 60% very 

good. Conclusion: It was demonstrated that the level of knowledge of patients varies 

favorably and significantly when applying the talk while generating an improvement in the 

patient's perspective on their oral health condition. 

Keywords: CHRONIC RENAL INSUFFICIENCY / ORAL INJURY / DIALYSIS / ORAL 

HEALTH / SYSTEMIC PATIENT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación pretende valorar el nivel de conocimiento que poseen los pacientes 

bajo tratamiento sustitutivo renal sobre la asociación de su condición sistémica con el 

aparecimiento de lesiones orales, así como también los métodos de higiene y la orientación 

que poseen respecto a cuidados de su salud bucodental; mediante la aplicación de un encuesta 

antes y después de haber dictado una charla. Charla que contiene información sobre 

prevención del aparecimiento de manifestaciones orales, educación y motivación para el 

cuidado  de la higiene y salud oral. Para finalmente evaluar y comparar resultados. 

 

Según un informe del MSP (5) del año 2015 en el Ecuador más del 65% individuos con 

diabetes e hipertensión degeneran en insuficiencia renal crónica. Por lo que la labor del 

profesional de la salud; tanto de médicos como de odontólogos es velar por el bienestar del 

paciente en búsqueda siempre de la solución oportuna de problemas, considerando de este 

modo que si no es posible la prevención es muy útil el diagnóstico precoz de cualquier 

alteración, para minimizar sus consecuencias y simplificar el tratamiento, por lo que se crea 

una necesidad de concientización a la población en general y particularmente a grupos 

vulnerables siendo el caso del estudio un grupo de individuos con una enfermedad considerada 

catastrófica en el país. 

 

La condición de un paciente en diálisis se agrava cuando comienzan las complicaciones hacia 

otros órganos y sistemas. Por lo que como odontólogos sabemos y tenemos conciencia de que 

toda condición sistémica lleva consigo un sinnúmero de manifestaciones a nivel de cavidad 

oral; siendo el caso específico de pacientes con fallo renal, tesis previas relatan el 

aparecimiento de patologías clínicas propias de esta condición y otras tantas que debido a la 

falta de conocimiento del paciente, bien podrían ser prevenidas o tratadas a tiempo evitando 

así su cronicidad y por ende el empeoramiento de su calidad de vida. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del problema 

1.1.Formulación del problema 

 

La Sociedad Latinoamericana de Nefrología E Hipertensión (SLANH) y la Organización 

Panamericana De Salud (OPPS) en el último censo del 2013 estableció que la prevalencia de 

enfermedad renal crónica corresponde a 650 pacientes por millón de habitantes con un 

incremento anual del 10%. 

 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP); considerando que el país tiene 

16´278.844 (fuente INEC) habitantes, se estimó que para el 2015 los pacientes con 

insuficiencia renal serían 11.460. Indudablemente esta cifra ha ido en aumento en los últimos 

dos años.   

 

Tomando en consideración que en la práctica odontológica la asistencia de pacientes con 

diferentes condiciones sistémicas es frecuente; la presencia de pacientes bajo tratamiento 

sustitutivo renal no es poco común, por lo que resulta imprescindible para el profesional 

odontólogo conocer a fondo la etiología de dichas alteraciones así como el manejo adecuado 

de ellas; posibles terapias farmacológicas y los procedimientos odontológicos pertinentes para 

cada caso.  

 

Pero está a su vez también la tarea de lograr la concientización del paciente en cada cita, el 

formar e informar sobre métodos de prevención de manifestaciones a nivel de cavidad oral, 

correctos hábitos de higiene y contribuir de este modo al mejoramiento de la calidad de vida 

del paciente.   

 

Siendo una situación de corresponsabilidad con el paciente surge la interrogante: ¿Qué nivel 

de conocimiento poseen los pacientes dializados sobre la asociación de IRC (Insuficiencia 

Renal Crónica) con lesiones orales. Centro de Diálisis – Hospital de los Valles?  
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General: 

 

 Valorar el nivel de conocimiento de pacientes dializados sobre la asociación de IRC 

(Insuficiencia Renal Crónica) con lesiones orales. Centro de Diálisis – Hospital de los 

Valles. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar el nivel de conocimiento del paciente dializado independientemente de la 

edad, sexo y nivel de instrucción antes y después de dictar la capacitación. 

 

 Comparar el nivel de conocimiento de los pacientes de acuerdo a edad, sexo y nivel de 

instrucción. Antes y después dictar la capacitación. 

 

 Comprobar si los resultados de la encuesta realizada y la capacitación impartida 

influyen positivamente para la concientización del paciente, motivándolo a que acuda a 

una cita de control y profilaxis propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El reconocimiento de la condición crítica de pacientes sistémicos como el caso de pacientes 

con Insuficiencia renal crónica bajo tratamiento de hemodiálisis y su repercusión directa en el 

estado de la salud oral, es de pertinencia para el profesional de la salud y particularmente para 

el profesional odontólogo; ya que el manejo adecuado y cuidado de la salud oral de dichos 

pacientes va a repercutir innegablemente sobre el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Así la valoración del nivel de conocimiento de los pacientes dializados respecto a la 

asociación de la Insuficiencia Renal Crónica con lesiones orales mediante la aplicación previa 

de una encuesta va a ayudar a reconocer cual es la información que poseen los pacientes al 

momento respecto a la influencia que tiene la condición que padecen y el aparecimiento de 

manifestaciones orales y el cuidado que dan al mantenimiento de una buena condición oral.        

           

Estudios anteriores y tesis previas realizadas a pacientes en diferentes centros de hemodiálisis 

manifiestan la prevalencia de múltiples manifestaciones orales como caries dental, gingivitis, 

periodontitis, presencia de focos sépticos y remanentes radiculares, aliento urémico, 

xerostomía, entre otros; que si bien no son patognomónicos de la enfermedad se presentan con 

alta frecuencia en dichos pacientes y que al mismo tiempo se podrían prevenir. 

 

De este modo se pretende que al impartir charlas educativas y de concientización sobre 

cuidado en salud oral, hábitos de higiene y prevención del aparecimiento de complicaciones 

orales ayude de manera significativa al mejoramiento del estado de la salud oral y que los 

datos obtenidos en la encuesta previa sean modificados a favor logrando así contribuir a la 

concientización del paciente.   
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1.4. HIPÓTESIS 

 

H1: El nivel de conocimiento de pacientes dializados sobre la asociación de IRC con 

lesiones orales es bueno. 

 

H0: El nivel de conocimiento de pacientes dializados sobre la asociación de IRC con 

lesiones orales es deficiente. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Insuficiencia Renal Crónica  

2.1.1. Etiología 

En las guías recientes de la National Kidney Fundation (1). La insuficiencia renal crónica se 

define como una pérdida lenta, progresiva e irreversible del filtrado glomerular. Con la 

presencia de un índice de filtrado glomerular estimado (FGe); inferior a 60ml/min/1.73m2, 

durante al menos tres meses, considerándose ya un daño renal irreversible. 

 

Lynch Ma (2) y Marakoglu et al (3) señalan que la insuficiencia renal crónica es caracterizada 

por la destrucción de las nefronas, la cual es la unidad funcional principal de los riñones; 

quienes tienen a su cargo funciones excretoras y el mantenimiento de la homeostasis corporal 

debido a su intervención en la excreción de sodio y electrolitos, así, como en el equilibrio del 

agua y la regulación de la presión arterial. Una vez destruidas las nefronas no pueden 

regenerar y para compensar este daño se produce una hipertrofia de las nefronas restantes para 

mantener así la función renal normal. 

 

Lovera-Prado (4) menciona que las causas más frecuentes de producir una lesión renal crónica 

son la glomerulonefritis crónica, la pielonefritis, anomalías congénitas, hipertensión, diabetes 

mellitus, enfermedad renal poliquística, lupus eritematoso sistémico, así como factores 

hereditarios y medio ambientales. 

 

Según un informe del MSP (5) del año 2015 en el Ecuador más del 65% individuos con 

diabetes e hipertensión degeneran en insuficiencia renal crónica. 

 

Sin embargo Gómez et al (6) sugieren que también puede ocurrir una nefropatía por causa de 

nefrotóxicos como el uso indiscriminado de ciertos analgésicos: AAS, paracetamol, AINEs, 

litio, ciclosporina A y metales como el plomo, el cadmio y el cromo.  
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2.1.2. Factores de riesgo  

 

Tabla modificada de Levey (7): 

Factores De Riesgo Para La Insuficiencia Renal Crónica 

Factor de 

Susceptibilidad 

Factores que aumentan el riesgo de 

desarrollar enfermedad renal 

crónica 

 Edad >60años 

 Historia familiar de 

enfermedad renal 

 Masa renal disminuida 

 Bajo peso al nacer 

 Raza afroamericana 

 Diabetes* 

 Hipertensión arterial* 

Factores 

Iniciadores 

Factores implicados en el inicio del 

daño renal 

 Enfermedades 

autoinmunes 

 Infecciones urinarias 

 Fármacos nefrotóxicos 

 Diabetes* 

 Hipertensión arterial* 

Factores de 

Progresión 

Factores que determinan la 

progresión de la enfermedad renal 

 Proteinuria persistente 

 HTA mal controlada* 

 Diabetes con mal control* 

 Tabaco 

 Anemia 

 Enfermedad 

cardiovascular asociada 

 

2.1.3. Epidemiología 

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (8) hasta el 

2014 en el país se contabilizaban 6.611 personas con insuficiencia renal crónica.  
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No obstante las estadísticas han crecido no porque haya aumentado la prevalencia de la 

enfermedad sino porque hay más acceso a la salud y por ende ha mejorado el diagnóstico 

temprano de esta patología. 

 

Ávila Saldivar (9) asegura que la prevalencia de la IRC se ha incrementado con el tiempo y en 

la actualidad, se considera una pandemia que afecta aproximadamente al 10% de la población 

adulta en diferentes partes del mundo, afectando mayormente a hombres que a mujeres. 

 

2.1.4. Diagnóstico 

Dentro de las pruebas de diagnóstico para determinar la presencia de esta enfermedad Lovera-

Prado et al (4) mencionan la historia clínica del paciente y pruebas de laboratorio para 

determinar correcta función renal si existe proteinuria y/o hematuria sumado a esto la 

importancia del examen físico: 

 

 Análisis de orina 

 Aclaramiento de la creatinina y niveles séricos 

 Determinaciones electrolíticas 

 Electroforesis de proteínas 

 

2.1.5. Manifestaciones sistémicas 

Respiratorio 

Por la eliminación de urea a través de vías respiratorias se presenta aliento urinoso y 

amoniacal, neumonitis urémica: edema y congestión pulmonar, debido a hipervolemia e 

insuficiencia cardiaca coexistente.  

 

Cardiovascular 

Lovera-Prado (4) menciona que es importante tener en cuenta que las principales causas de 

muerte en la IRC y en el paciente con trasplante renal son las enfermedades cardiovasculares 

entre las que Sellarés (10) señala: hipertensión arterial y pericarditis; insuficiencia cardíaca 

congestiva, angina de pecho; accidentes cerebrovasculares y arritmias cardíacas. 
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Hematológicas 

Castellón (11) indica que pacientes con IRC presentan anemia debido a la baja producción de 

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

conjunto con la diálisis producen la destrucción de los glóbulos rojos.  

 

Así como también refiere Sellarés (10) existe disfunción plaquetaria así como hemorragias 

prolongadas después de pequeñas heridas y déficit inmunitario por el número de linfocitos B 

reducido. (10, 11). Ya que como señala Castellón (11) la elevación de la uremia suprime la 

respuesta linfocitaria. Esta alteración predispone a los enfermos renales a infecciones de 

diversos orígenes y corresponde a la segunda causa de muerte en ellos. 

 

Dermatológico  

Dentro de las manifestaciones dermatológicas Castellón (11) resalta palidez de piel y mucosas 

debido a la anemia y una hiperpigmentación cafesosa debido a la retención de pigmentos del 

tipo caroteno y urocromos que son normalmente eliminados por el riñón. 

 

Nervioso 

Gómez et al (6) y Alberto (12) resaltan que existen alteraciones en el comportamiento como la 

encefalopatía urémica ya que la acumulación de elementos nitrogenados producen 

intoxicación del sistema nervioso, nerviosismo, cefalea, disminución de la agudeza visual, 

confusión mental, desorientación espacial, inconsciencia, convulsiones y coma. (6,12) 

 

Digestivo 

Alberto et al (12) mencionan que un paciente con daño renal presenta náusea, vómito, anorexia, 

debido a la formación de amoniaco por bacterias gastrointestinales a partir de la urea que se 

excreta por el tubo digestivo.  

 

2.1.6. Manifestaciones orales 

 

De Rossi SS (13) resalta que las manifestaciones sistémicas del paciente con fallo renal llevan 

consigo una cadena de alteraciones a nivel oral las mismas que a su vez podrían ser el 
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resultado de una reacción de las toxinas en los tejidos, o debido a la acción del amoníaco, o 

compuestos de amonio irritantes formados por la acción de bacterias sobre la urea. Sumado a 

esto la deficiente higiene oral de dichos pacientes en estas condiciones. 

 

Kho H et al (14) demuestran en estudios previos que el pH salival de pacientes con insuficiencia 

renal crónica es alcalino debido a la alta concentración de amonio como resultado de la 

hidrólisis de la urea. Provocando así un ambiente ideal para la proliferación bacteriana y la 

acumulación de placa dental y cálculo.  

 

2.1.6.1. Tejidos Blandos y Periodontales 

 

Gingivitis y Periodontitis 

 

Klassen and Krasko (15) en un estudio evaluaron el estado de salud dental de los pacientes con 

diálisis, donde se encontró que los pacientes renales tienen una deficiente higiene oral en 

comparación con el grupo de control de pacientes sanos, presentando mayor formación de 

placa dental y cálculo, gingivitis y en gran número presencia de lesiones cariosas.  

 

Los pacientes con IRC se encuentran predispuestos a formar cálculo dental, debido al aumento 

de los niveles de urea en saliva, fósforo y por las grandes cantidades de carbonato de calcio 

que algunos ingieren como parte de su tratamiento como sugiere Leca y cols. (16) 

 

Khocht (17) refiere la significativa relación entre la periodontitis y la IRC, debido a la 

disminución de los leucocitos polimorfonucleares que representan la primera línea de defensa 

en relación a las bacterias que intervienen en la enfermedad periodontal.  

 

 

Palidez de mucosas, petequias y equimosis 

Como menciona Tapia (18) se presenta palidez de mucosas, petequias y equimosis como una 

consecuencia secundaria de la anemia por lo que es común que al paciente se le administre 
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dosis de eritropoyetina recombinada humana (EPO) vía subcutánea en cada sesión de 

hemodiálisis. 

 

Patil y cols. (19) Indican la presencia de petequias y equimosis alrededor de la mucosa bucal 

como consecuencia de las alteraciones hematológicas a nivel sistémico las cuales se ven 

reflejadas en la cavidad oral. 

 

Estomatitis Urémica, Úlceras Bucales y Queilitis Angular 

 

De Rossi et al (13) y Kho (14) indican que los pacientes bajo tratamiento sustitutivo renal 

presenta estomatitis urémica la misma que se caracteriza por la presencia de una mucosa 

enrojecida cubierta por una delgada pseudomembrana generalmente acompañada por úlceras 

bucales. Existe a su vez presencia de queilitis angular como consecuencia de la xerostomía 

persistente y la reducción de ingesta de líquidos en su dieta. (13, 14) 

 

2.1.6.2. Tejidos Duros  

 

Hipoplasia del Esmalte, Caries Dental y Disfunción Témporo Mandibular  

Beela Ram y cols. (20) en su estudio refieren hipoplasia del esmalte en pacientes con 

insuficiencia renal la cual es típica como la observada en pacientes con deficiencia de calcio, 

ya que puede deberse a la depleción de calcio, que ocurre en parte debido a la reducción del 

filtrado glomerular de fosfatos. Por ende existe más tendencia a generar caries dental y erosión 

del esmalte aunque no en gran medida. 

 

A nivel óseo refiere De Rossi y cols (13) se presentan otras manifestaciones importantes; estas 

son una desmineralización con pérdida del trabeculado óseo, apariencia de vidrio esmerilado, 

pérdida total o parcial de lámina dura, lesiones de células gigantes, calcificaciones. Kho et al 

(14) indican a su vez que la etiología de estas manifestaciones es la osteodistrofia renal, la cual 

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

de la vitamina D y el aumento en la actividad paratiroidea. (13, 14) 
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2.1.6.3. Glándulas salivales.  

 

Xerostomía y aliento urémico.  

Como menciona Klassen (21) el fetor urémico, un olor amoniacal típico de la uremia de los 

pacientes es causada por una alta concentración de urea en el saliva que se descompone en 

amoniaco por ureasa. 

 

Se puede observar en pacientes renales debido a la restricción en la ingesta de líquidos, los 

efectos secundarios de medicamentos (fundamentalmente agentes antihipertensivos), posibles 

alteración de la glándula salival como hiposalivación o xerostomía y respiración oral 

secundaria a problemas de perfusión pulmonar según relatan de la Rosa-García y cols(22). 

 

Según un estudio del año 2015 donde se evaluaron a 100 pacientes bajo tratamiento sustitutivo 

renal el 87% de ellos presentaba xerostomía o refería una sensación de boca seca. Como 

consecuencia de esto la candidiasis es frecuente debido a la reducción del flujo salival como 

menciona Little J. (22) 

 

2.1.7. Pronóstico 

Según Johnson DW (23) en un informe publicado en el año 2000, que comparó en pacientes 

ancianos la supervivencia con trasplante renal frente a la supervivencia con diálisis, en 

muestras homogéneas respecto a la edad, enfermedad renal de base y pluripatología asociada.  

 

Tras ajustar factores pronósticos los autores concluyeron que el trasplante renal ofrece una 

ventaja significativa en la supervivencia respecto a la diálisis, con unas tasas de supervivencia 

a los cinco años del 81 y 51%, respectivamente.  

 

Si hay otras enfermedades coexistentes con la falla renal el pronóstico irá disminuyendo. 

Daugirdas (24) afirma que las estadísticas de mortalidad son difíciles de evaluar debido a la 

selección de los pacientes; sin embargo parece que no hay una ventaja clara en términos de 

mortalidad para los pacientes con fracaso renal agudo tratados con hemodiálisis intermitente 

en comparación con los tratados mediante diálisis peritoneal. 
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2.1.8. Tratamiento 

2.1.8.1. Diálisis peritoneal 

Consiste en la ubicación de un catéter a través del abdomen dentro de la cavidad peritoneal, 

con el objeto de utilizar el peritoneo como membrana, los solutos se eliminan por difusión en 

el dializado. 

 

2.1.8.2. Hemodiálisis 

 

Tapia (18) define a la hemodiálisis como un proceso que consiste en filtrar la sangre del 

paciente a través de la máquina de diálisis atravesando un filtro de limpieza y volviendo de 

nuevo al paciente, mediante la inserción de un catéter en una vena de gran calibre (vena 

femoral, yugular) éste permite su punción en cada sesión de hemodiálisis. Carey Ch y cols. (25) 

indican que en general se efectúan tres sesiones de diálisis por semana, cuya duración se ajusta 

para lograr una reducción mínima del 65% de la urea durante el tratamiento. La mayoría de las 

sesiones dura 3-4 horas. (18, 25) 

 

Existen complicaciones frecuentes durante la hemodiálisis como menciona Daugirdas (24), en 

orden decreciente de frecuencia Hipotensión, calambres náuseas y vómitos, cefalea, dolor 

torácico, prurito, fiebre y escalofríos.  

 

2.1.8.3. Trasplante renal 

 

Es el único método terapéutico que posibilita recuperar la calidad de vida previa a la IRC 

como afirma Tapia (18) y que del mismo modo el uso de inmunosupresores ha disminuido la 

aparición de rechazos y aumentado la supervivencia a largo plazo del riñón trasplantado. 

 

Meyer (26) sugiere que dichos medicamentos inmunosupresores tienen los siguientes efectos 

secundarios: leucopenia, ictericia, anemia, alopecia, alteración de la cicatrización, 

susceptibilidad a las infecciones, hiperplasia gingival. El objetivo del tratamiento 

estomatológico será restablecer la salud bucal, eliminar posibles fuentes de infección, 
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educación del paciente para mantener una adecuada salud bucal y no comprometer el éxito del 

órgano trasplantado. 

 

También es importante saber que los pacientes renales que necesitan de trasplante sean 

examinados por un especialista odontólogo antes de la cirugía para determinar que órgano 

dental puede ser conservado sin que represente un foco de infección luego del trasplante como 

cita Carranza. (27)  

 

 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Es un estudio transversal, y descriptivo para lograr determinar mediante encuestas el nivel de 

conocimiento que poseen los pacientes dializados sobre la asociación de IRC (insuficiencia 

renal crónica) con lesiones orales. Centro de diálisis- Hospital de los Valles. 

 

Es transversal porque la recolección de datos de la encuesta se realizará en un solo momento y 

en un período de tiempo determinado.   

Es descriptivo porque se busca reconocer y describir el nivel de conocimiento que poseen los 

pacientes bajo tratamiento de diálisis respecto a la asociación de su enfermedad con el 

aparecimiento de lesiones orales. Antes y después de una charla de concientización sobre 

prevención, educación y motivación para el cuidado y mejoramiento de la higiene y salud oral. 

 

3.2.Población y muestra 

3.2.1. Población: 

Esta investigación necesitará de la participación de todos los pacientes adultos que se 

encuentran bajo tratamiento de diálisis. Del Centro de Diálisis - Hospital de los Valles. 
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3.2.2. Muestra: 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Siendo la población un total de 56 

pacientes adultos en tratamiento de diálisis del Centro de Diálisis del Hospital de los Valles, a 

quienes posterior a la aceptación de consentimiento informado se les hará llenar la encuesta de 

8 preguntas. (ANEXO 1) 

 

3.2.2.1.Muestra probabilística:  

Muestreo no probabilístico por conveniencia.  Ya que el número total de pacientes que asisten 

al centro de diálisis es de 56. Quienes acuden diariamente a las sesiones de diálisis con una 

duración de 4 horas y se las realiza en el transcurso del día en tres turnos.    

  

3.3.Criterios de selección 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 Pacientes adultos bajo tratamiento de diálisis que acuden regularmente al Centro de 

Diálisis Hospital de los Valles.   

 Pacientes adultos bajo tratamiento de diálisis que firmen y acepten el consentimiento 

informado.  

 Pacientes adultos bajo tratamiento de diálisis que tengan disposición a colaborar con el 

estudio.  

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 Pacientes menores de edad. 

 Pacientes que no hayan firmado el consentimiento informado.  

 Pacientes que no quieran colaborar por falta de conocimiento o alguna condición 

incapacitante.  

 

3.4.CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable dependiente 

 Nivel de conocimiento 
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Variable independiente 

 Edad  

 Género  

 Grado de instrucción   

 

 

 

3.5.Definición operacional de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADOR 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

Pacientes del 

Centro de 

Diálisis del 

Hospital de 

los Valles 

Individuos que 

se encuentren 

bajo tratamiento 

de diálisis en el 

Centro de 

Diálisis del 

Hospital de los 

Valles 

EDAD 

20-39 años 

40-59 años 

60-79 años 

80 o más 
 

 

GÉNERO 
Masculino 

Femenino 

Nominal 

1 

2 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

 

NN 

Básica 

Media 

Superior 

Nominal 

0 

1 

2 

3 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADOR 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 
 

Nivel de 

conocimiento 

Calidad de 

conocimiento previo 

y adquirido de los 

pacientes dializados 

sobre la asociación 

de Insuficiencia 

Renal crónica con 

lesiones orales 

Nivel de conocimiento 

sobre asociación de IRC 

con lesiones orales 

Todos los pacientes 

que hayan 

contestado 

acertadamente 

Afirmativo (3pts) 

Deficiente ≥3 

Regular: 4-5 

Bueno:6-7 

Muy bueno:8 

Nivel de conocimiento 

sobre el especialista al que 

se debe acudir en el caso 

de lesiones orales 

Todos los pacientes 

que hayan 

contestado 

acertadamente 

Afirmativo 

(1pto.) 

Nivel de conocimiento 

sobre métodos de higiene 

Todos los pacientes 

que hayan 

contestado 

acertadamente 

Afirmativo (2pts) 

Motivación y 

participación en el 

proyecto de investigación 

Todos los pacientes 

que hayan 

contestado de 

manera afirmativa 

Afirmativo 

(2pto.) 
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3.6.Recolección de datos y desarrollo 

 

 Solicitud realizada por medio de la Facultad de Odontología dirigida al director 

ejecutivo del Centro de Diálisis - Hospital de los Valles. Para poder realizar la 

investigación en dicha institución (ANEXO 1) 

 Autorización del Centro de Diálisis – Hospital de los Valles para realizar investigación 

(ANEXO 2) 

 Autorización de los participantes por medio del consentimiento informado (ANEXO3 )  

 Selección de los participantes mediante criterios de inclusión y exclusión,  

 Una vez elegidos los participantes se habló con los médicos a cargo para coordinar 

horarios de las sesiones de diálisis en cada grupo de pacientes, para iniciar la primera 

fase del estudio y la entrega de la encuesta a cada uno de los participantes. (ANEXO 4)  

 Después de haber completado la encuesta se inició con el registro y manejo de los 

datos, para posteriormente dictar la charla prevista. 

 Una semana después de haber dictado la charla de concientización sobre prevención, 

educación, motivación para el cuidado y mejoramiento de la salud oral, se realizó la 

entrega de la encuesta previa por segunda vez para evaluar y comparar así los nuevos 

resultados.  

 

3.7.Análisis estadístico: 

En la valoración del nivel de conocimientos sobre la asociación de la Insuficiencia Renal 

Crónica (IRC) con lesiones orales, de pacientes dializados del Centro de Diálisis del Hospital 

de los Valles” de la ciudad de Quito, se ha realizado la recolección de la información 

pertinente, y procesado mediante el uso de las herramientas tecnológicas disponibles como el 

Excel 2016 para la estadística descriptiva, con la elaboración de tablas y gráficos; así como el 

software estadístico SPSS V.23, para la estadística inferencial, que a través de las pruebas 

estadísticas de t de estudent (o Wilcoxon si son no paramétricas) para las variables 

relacionadas cuantitativas y chi-cuadrado (X2) para las variables categóricas, permitan 

establecer el tipo de relación existente entre las variables analizadas; esto quiere decir 

comprobar si existe significancia estadística entre las mismas.   
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3.8.ASPECTOS BIOÉTICOS 

3.8.1. Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Esta investigación respeta a los pacientes adultos dializados que están directamente 

relacionados con el proyecto brindándoles un ambiente de comodidad para que no se sientan 

ansiosos, se les explicó con un lenguaje sencillo y claro lo que se iba a realizar para que no 

tengan dudas y sobretodo se tuvo mucha empatía para que sientan seguridad. 

 

3.8.2. Autonomía, Consentimiento informado, idoneidad del formulario escrito y del 

proceso de obtención: 

Previo a la autorización del director de la institución (ANEXO 2), se promovió una reunión 

con los médicos a cargo del tratamiento de la hemodiálisis y con cada uno de los pacientes, en 

dicha charla se explicó todo el desarrollo del proyecto, se respondió todas las dudas que 

hubieron en ese momento con un lenguaje claro y sencillo, luego se hizo la entrega del 

consentimiento informado (ANEXO 3) para que los pacientes decidan voluntaria y libremente 

si aceptan o no participar en el proyecto. 

 

3.8.3. Beneficencia 

Los beneficiarios directos serán los profesionales odontólogos porque a través de este estudio 

se proporcionará datos reales acerca del nivel de conocimiento que poseen los pacientes 

dializados, sobre la asociación de la Insuficiencia renal crónica con el aparecimiento de 

lesiones orales. Indirectamente habrá un beneficio innegable para los pacientes bajo 

tratamiento de diálisis ya que podrán recibir una mejor atención odontológica enfocada en el 

manejo y prevención de complicaciones orales debido a su condición sistémica, brindando así 

atención odontológica de calidad. 

 

3.8.4. Confidencialidad 

En los datos que se recogió para la investigación no se tomaron en cuenta datos de filiación, ya 

que se asignó únicamente un código numérico como consta en la ficha elaborada. La 

información necesaria obtenida de las historias clínicas, fue manejada con absoluta 

confidencialidad por parte del investigador. A dicha información únicamente tendrán acceso el 

investigador y organismos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 



 

20 

 

3.8.5. Selección equitativa de la muestra  

El estudio no discriminó al participante por su condición social, cultural, religiosa, económica 

ni de género. 

 

3.8.6. Protección de la población vulnerable 

Se protegió a la población vulnerable, en este caso a los pacientes con insuficiencia renal 

crónica siendo considerada ésta una enfermedad catastrófica. Para lo cual se veló por su 

integridad, evitando exponerlos a riesgos ya que no se realizó ningún tratamiento invasivo, y 

únicamente se hizo la entrega de una encuesta la misma que fue resuelta mientras duraban las 

sesiones de diálisis sin necesidad de interrumpir su tratamiento.  

 

3.8.7.  Riesgos potenciales del estudio 

El presente estudio NO representó ningún riesgo para el participante en ningún momento. 

En este estudio no existieron riesgos potenciales a considerar, puesto que se llevó a cabo 

únicamente la recolección de datos necesarios para la investigación, por lo tanto al no ser un 

procedimiento invasivo no generó molestia, ni sintomatología dolorosa para el paciente. 

 

3.8.8. Beneficios potenciales del estudio 

DIRECTO:  

Los beneficiarios directos son los profesionales odontólogos porque a través de este estudio se 

proporciona datos reales acerca del nivel de conocimiento que poseen los pacientes dializados, 

sobre la asociación de la Insuficiencia renal crónica con el aparecimiento de lesiones orales.  

 

INDIRECTO:  

Indirectamente existe un beneficio innegable para los pacientes bajo tratamiento de diálisis 

que padecen insuficiencia renal crónica; ya que podrán recibir una mejor atención 

odontológica enfocada en el manejo y prevención de complicaciones orales debido a su 

condición sistémica, brindando así atención odontológica de calidad. 

3.8.9. Idoneidad ética y experticia del investigador 

Las personas que participan en esta investigación cuentan con idoneidad ética avalada por el 

Comité de Ética de la Facultad de odontología para realizar el presente trabajo. Esto, porque 
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tienen la experiencia y la formación requerida para el abordaje metodológico de la 

investigación. Este punto se evidencia en el (ANEXO 9 y 10) 

 

3.8.10. Declaración de conflicto de intereses 

Durante el desarrollo de la investigación no existen conflictos de intereses o vínculos con las 

empresas o marcas que deriven de este estudio, esto será confirmado con la firma del 

certificado de conflicto de intereses por la tutora y la investigadora. Este punto se evidencia en 

el (ANEXO11 y 12) 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Determinación del nivel de conocimientos de pacientes dializados, independientemente 

de la edad, sexo y nivel de instrucción, antes y después de dictar una charla especializada 

sobre el tema.  

Tabla 1 

Nivel de Conocimiento de pacientes antes y después de la capacitación especializada, 

Independientemente de otras variables. 
 

  

Antes de Capacitación Después de la Capacitación 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 7 12.5 0 0 

Regular 22 39.3 3 5.3 

Bueno 24 42.9 19 33.9 

Muy Bueno 3 5.4 34 60.8 

Total 56 100.0 56 100.0 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

 
 

Gráfico 1: Nivel de conocimientos de pacientes, independiente de otras variables 
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Los resultados de la tabla 1 y gráfico 1, referentes al nivel de conocimientos antes y después 

de la capacitación especializada, reflejan lo siguiente: con un 51.8% entre deficiente y regular 

antes de la capacitación, mientras que después de la capacitación se obtiene un 5.3% en los 

mismos indicadores; Así también, el conocimiento calificado como bueno, antes era del 42.9% 

y después reporta un 33.9%.  Finalmente, antes se tenía un 5.4% de conocimiento Muy bueno 

mientras que después, este sube a un importante 60.7% del mismo indicador. Se puede anotar 

que existe una diferencia entre las mediciones; sin embargo, es necesario realizar la prueba 

estadística de Wilcoxon para muestras no paramétricas relacionadas, que permite establecer si 

la diferencia que se describe a través de las tablas y gráficos es estadísticamente significativa. 

Tabla 2 

Datos descriptivos, medidas de tendencia central 

  Estadístico 

Total inicial 
(antes de la 
capacitación) 

Media 5.32 

Mediana 5.00 

Varianza 2.11 

Desviación estándar 1.45 

Total Final 
(después de la 
capacitación) 

Media 7.43 

Mediana 8.00 

Varianza 0.79 

Desviación estándar 0.89 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

La tabla 2 presenta los estadísticos descriptivos de las variables analizadas en donde se 

establece una diferencia entre cada una de ellas, es decir la media, la mediana, la varianza y 

desviación estándar, lo cual refleja que la capacitación incide en este evidente cambio; por 

ejemplo, el conocimiento promedio antes de la capacitación es de 5.32 y después de la 

capacitación el promedio es de 7.43 existiendo una diferencia de 2.1.  

Tabla 3 

Pruebas de normalidad 
 

  

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Total inicial 0.947 56 0.016 

Total Final 0.671 56 0.000 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
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En la tabla 3, se establece si las variables son paramétricas o no paramétricas, en este caso con 

la aplicación de la prueba de Shapiro-Wilk, en la misma se obtuvo un p-valor < 0.05 (5% de 

error permitido) lo cual implica que las variables no tienden a ser normales y por lo tanto son 

no paramétricas.  Al demostrar que las variables son no paramétricas, la prueba estadística 

que corresponde aplicar es la de Wilcoxon para variables relacionadas: 

Tabla 4 

Estadísticos de la prueba de Wilcoxon 
 

  Total, Final - Total inicial 

Z -5.894 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

0.00 
 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
 

La Tabla 4 muestra el estadístico de prueba obtenido, Z = -5.894 (el valor negativo indica que 

la curva se agrupa hacia la izquierda) puesto que el tamaño de la muestra es mayor de 25; así 

también, el nivel crítico bilateral (p-valor) = 0,000 < 0.05 (5% de error permitido), donde 

podemos evidenciar que las variables analizadas tienen una diferencia estadísticamente 

significativa.  Esto quiere decir que el nivel de conocimientos antes de la capacitación es 

significativamente diferente respecto al que los pacientes tienen después de la capacitación 

especializada. 

Comparación del nivel de conocimientos de los pacientes de acuerdo con la edad, sexo y 

nivel de instrucción Antes y después de la Charla. 

Tabla 5 

Nivel de Conocimiento Antes de Capacitación según grupos de edad 
 

Edad agrupada 
Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Total 

F % F % F % F % F % 

De 21 a 31 años 0 0.0% 1 4.5% 2 8.3% 0 0.0% 3 5.4% 

De 31 a 41 años 1 14.3% 0 0.0% 4 16.7% 0 0.0% 5 8.9% 

De 41 a 51 años 0 0.0% 3 13.6% 2 8.3% 1 33.3% 6 10.7% 

De 51 a 61 años 0 0.0% 7 31.8% 5 20.8% 1 33.3% 13 23.2% 

De 61 a 71 años 5 71.4% 4 18.2% 7 29.2% 0 0.0% 16 28.6% 

Más de 71 años 1 14.3% 7 31.8% 4 16.7% 1 33.3% 13 23.2% 

Total 7 
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56 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 2:  Nivel de Conocimiento Antes de la Capacitación según edad agrupada 

En la tabla 5 y gráfico 2 se presenta la información obtenida respecto al nivel de conocimiento 

antes de la capacitación especializada de los pacientes, según grupos de edad entre los 21 y 81 

años, en donde se tiene que el 71,4% de pacientes con deficiente conocimiento, están en el 

rango de edad entre 61 – 71 años; de aquellos que tienen conocimiento regular son en un 

31,8%, son pacientes que están entre los 51 – 61 años y con el mismo porcentaje aquellos 

mayores de 71 años.  De aquellos que tienen un buen conocimiento, los grupos de edad que 

tienen mayor presencia son entre los 61 – 71 años con un 29.2%, finalmente los que tienen 

muy buen conocimiento en un mismo valor de 33,33% se encuentran en los grupos de 41 – 51 

años, con el mismo porcentaje existen pacientes de entre 51- 61 años   y otro grupo de 

Mayores de 71 años.  Estos resultados permiten establecer que, en las edades mayores a los 51 

años, es donde se tiene el menor conocimiento sobre la IRC. 

Tabla 6 

Prueba estadística de Chi-cuadrado (X2) del Nivel de Conocimiento Antes de la 

Capacitación según edad agrupada 
 

  Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
17.737 15 0.277 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

Después de realizada la prueba estadística de chi-cuadrado para variables categóricas 

nominales, “Antes de la capacitación especializada”, en la tabla 6 se presentan los valores que 

se han obtenido: un valor x2 = 17.737 con un p-valor = 0.277 > 0.05 (5% de error permitido) 

esto se interpreta como que no existe una diferencia estadísticamente significativa, esto quiere 

decir que la edad no es un factor que determine el nivel de conocimiento que tiene el paciente 

respecto a la IRC.  
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Tabla 7 

Nivel de Conocimiento Después de Capacitación según grupos de edad 
 

Edad agrupada Regular Bueno Muy Bueno Total 

F % F % F % F % 

De 21 a 31 años 1 33.3% 1 5.3% 1 2.9% 3 5.4% 

De 31 a 41 años 0 0.0% 2 10.5% 3 8.8% 5 8.9% 

De 41 a 51 años 0 0.0% 1 5.3% 5 14.7% 6 10.7% 

De 51 a 61 años 0 0.0% 4 21.1% 9 26.5% 13 23.2% 

De 61 a 71 años 1 33.3% 5 26.3% 10 29.4% 16 28.6% 

Más de 71 años 1 33.3% 6 31.6% 6 17.6% 13 23.2% 

Total 3 
 

19 
 

34 
 

56 
 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 
 

Gráfico 3:  Nivel de Conocimiento Después de la Capacitación según edad agrupada 
 

En la tabla 7 y gráfico 3 También se presenta la información obtenida respecto al nivel de 

conocimiento pero esta vez después de la capacitación especializada a los pacientes, según los 

grupos de edad entre los 21 y 81 años antes mencionados, en donde se tiene que ya no existen 

pacientes con deficiente conocimiento; en cambio de aquellos que tienen conocimiento regular 

son en un 33,33%, son pacientes que están entre los 21 – 31 años, con igual porcentaje están 

aquellos entre los 61 - 71 años y los mayores de 71 años también.  Los pacientes que tienen un 

buen conocimiento por grupos de edad, con una presencia mayor entre los de más de 71 años 

con un 31.6% luego los de 61 – 71 años con 26.3% y los del grupo entre 51 – 61 años con un 

21.1%, como lo más relevante; finalmente los que tienen muy buen conocimiento destacan los 

de más de 71 años con un 17.6%, luego los de 61 – 71 años con 29.4% y los del grupo entre 
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51 – 61 años con un 26.5%,.  Estos resultados permiten establecer que existe un cambio en los 

niveles de conocimiento y los valores relevantes coinciden con los grupos de edad de aquellos 

que presentaron los niveles bajos de conocimientos en porcentajes más altos. 

Tabla 8 

Prueba estadística de Chi-cuadrado (X2) del Nivel de Conocimiento Después de la 

Capacitación según edad agrupada. 
 

  Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

8.545 10 0.576 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

De la misma forma una vez realizada la prueba estadística de chi-cuadrado para variables 

categóricas nominales, “Después de la capacitación especializada”, en la tabla 8 se presentan 

los valores que se han obtenido: un valor x2 = 8.545 con un p-valor = 0.576 > 0.05 (5% de 

error permitido) esto se interpreta como que no existe una diferencia estadísticamente 

significativa, esto quiere decir que la edad no es un factor que determine el nivel de 

conocimiento que tiene el paciente respecto a la IRC. 

Tabla 9 

Nivel de Conocimiento Antes de Capacitación según Sexo 
 

SEXO 
Deficiente Regular Bueno  Muy Bueno Total  

F % F % F % F % F % 

Femenino 1 14.3% 9 40.9% 8 33.3% 1 33.3% 19 33.9% 

Masculino 6 85.7% 13 59.1% 16 66.7% 2 66.7% 37 66.1% 

Total 7   22   24   3   56   
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 4:  Nivel de Conocimiento Antes de la Capacitación según Sexo 

En la tabla 9 y gráfico 4 se observan los datos obtenidos de acuerdo al nivel de conocimientos 

sobre la IRC de los pacientes “Antes de una capacitación especializada según el sexo”; por 

tanto se tiene que el sexo masculino es el que presenta los mayores valores en todos los 

niveles de conocimientos así: de aquellos con deficiente conocimiento, el 85.7% son hombres, 

mientras el 14.3% son mujeres, de aquellos con regular, en un 59.1% son hombres y el 40.9% 

son mujeres, por otro lado, el 66.7% de aquellos con buen conocimiento son hombres y el 

33.33% son mujeres; con iguales porcentajes se encuentran aquellos con muy buen nivel de 

conocimiento los hombres el 66.67% y las mujeres con el 33.33%.   

Tabla 10 

Prueba estadística de Chi-cuadrado del Nivel de Conocimiento Antes de la Capacitación 

según Sexo 
 

  Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1.687 3 0.640 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

En la tabla 10 se presenta el resultado de la prueba estadística de chi-cuadrado, aplicada a las 

variables nivel de conocimientos versus el sexo del paciente, en donde se ha obtenido un X2 = 

1.687 con un p-valor = 0,640 > 0.05 (5% de error permitido) esto se interpreta como que no 

existe una significancia estadística entre las variables lo cual quiere decir que no hay una 

incidencia del sexo del paciente en su nivel de conocimientos sobre la IRC. 
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Tabla 11 

Nivel de Conocimiento Después de Capacitación según sexo 
 

SEXO 
Regular Bueno Muy Bueno Total 

F % F % F % F % 

Femenino 1 33.3% 5 26.3% 13 38.2% 19 33.9% 

Masculino 2 66.7% 14 73.7% 21 61.8% 37 66.1% 

Total 3   19   34   56   
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
 
 

 
 

Gráfico 5:  Nivel de Conocimiento Después de la Capacitación según sexo 

Así también en la tabla 11 y gráfico 5 se observan los datos obtenidos de acuerdo al nivel de 

conocimientos sobre la IRC de los pacientes, esta vez “Después de una capacitación 

especializada según el sexo”; por tanto se tiene que el sexo masculino es el que presenta los 

mayores valores en todos los niveles de conocimientos así: ya no se presentan pacientes con 

deficiente conocimiento, mientras que aquellos con nivel de conocimiento regular, en un 

66.67% son hombres y el 33.33% son mujeres; así también, el 73.7% de aquellos con buen 

conocimiento son hombres y el 26.33% son mujeres; Finalmente, se encuentran aquellos con 

muy buen nivel de conocimiento siendo hombres el 61.8% y las mujeres con el 38.2%.   
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Tabla 12 

Prueba estadística de Chi-cuadrado del Nivel de Conocimiento Después de la 

Capacitación según Sexo 

 

  Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
0.773a 2 0.679 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

En la tabla 10 se presenta el resultado de la prueba estadística de chi-cuadrado, aplicada a las 

variables nivel de conocimientos versus el sexo del paciente, en donde se ha obtenido un X2 = 

1.687 con un p-valor = 0,640 > 0.05 (5% de error permitido) esto se interpreta como que no 

existe una significancia estadística entre las variables lo cual quiere decir que no hay una 

incidencia del sexo del paciente en su nivel de conocimientos sobre la IRC. 

Tabla 13 

Nivel de Conocimiento Antes de Capacitación según Nivel de Instrucción 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Total 

F % F % F % F % F % 

N/N 2 28.6% 3 13.6% 2 8.3% 0 0.0% 7 12.5% 

Primaria 4 57.1% 11 50.0% 10 41.7% 0 0.0% 25 44.6% 

Secundaria 1 14.3% 6 27.3% 8 33.3% 2 66.7% 17 30.4% 

Superior 0 0.0% 2 9.1% 4 16.7% 1 33.3% 7 12.5% 

Total 7   22   24   3   56   
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 6:  Nivel de Conocimiento Antes de la Capacitación según Nivel de Instrucción 

En la tabla 13 y gráfico 6 se observan los datos obtenidos de acuerdo al nivel de 

conocimientos sobre la IRC de los pacientes, “Antes de una capacitación especializada según 

el nivel de instrucción”; así se tiene que el nivel de instrucción del paciente con primaria y 

secundaria, presenta los valores más altos en todos niveles de conocimiento así: los pacientes 

con deficiente nivel de conocimiento en un 57.1% tiene instrucción  primaria, en un 28.6% no 

declara su nivel de instrucción y un 14.3% posee instrucción segundaria; por otro lado, 

aquellos con nivel de conocimiento regular, en un 50% tiene instrucción primaria, un 27.3% 

con formación secundaria, otro 13.6% no declara nivel de instrucción y el 9.1% con 

instrucción superior; en cambio, aquellos con buen conocimiento tienen en un 41.7% 

instrucción primaria, el 33.33% con formación secundaria, un 16.7% instrucción superior y un 

8.3% no declara el nivel de instrucción; Finalmente, se encuentran aquellos con muy buen 

nivel de conocimiento siendo el porcentaje de instrucción secundaria el más alto con un  

66.7% y superior con un 33.33%. 

Tabla 14 

Prueba estadística de Chi-cuadrado del Nivel de Conocimiento Antes de la Capacitación 

según Nivel de instrucción 

  Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 8.443 9 0.490 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
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En la tabla 14 se presenta el resultado de la prueba estadística de chi-cuadrado, aplicada a las 

variables “nivel de conocimientos” antes de la capacitación, versus “nivel de instrucción del 

paciente”, en donde se ha obtenido un X2 = 8.443 con un p-valor = 0,490 > 0.05 (5% de error 

permitido) esto se interpreta como que no existe una significancia estadística entre las 

variables, lo cual quiere decir que no hay una incidencia del nivel de instrucción del paciente 

en su nivel de conocimientos sobre la IRC. 

Tabla 15 

Nivel de Conocimiento Después de Capacitación según nivel de instrucción 
 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

Regular   Bueno   
Muy 

Bueno 
  Total   

F % F % F % F % 

N/N 1 33.3% 1 5.3% 5 14.7% 7 12.5% 

Primaria 0 0.0% 7 36.8% 18 52.9% 25 44.6% 

Secundaria 1 33.3% 7 36.8% 9 26.5% 17 30.4% 

Superior 1 33.3% 4 21.1% 2 5.9% 7 12.5% 

Total 3   19   34   56   
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
 
 

 
 

Gráfico 7:  Nivel de Conocimiento Después de la Capacitación según nivel de instrucción 

Por otra parte en la tabla 15 y gráfico 7 se aprecian los datos obtenidos de acuerdo al nivel de 

conocimientos sobre la IRC de los pacientes, “Después de una capacitación especializada 

según el nivel de instrucción”; se tiene que los valores porcentuales tienden a ser similares en 

cada nivel de conocimiento; así: los pacientes con deficiente nivel de conocimiento ya no 

existen; después están aquellos con nivel de conocimiento regular, que en un 33.33% tiene 
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instrucción secundaria, otro 33.33%  que no declara nivel de instrucción y un mismo 33.33% 

con instrucción superior; en cambio, aquellos con buen conocimiento tienen en un 36.8% 

instrucción primaria,  con igual porcentaje los que tiene formación secundaria, así también un  

21.1% instrucción superior y un 5.3% no declara el nivel de instrucción; Finalmente, se 

encuentran aquellos con muy buen nivel de conocimiento siendo el porcentaje mayor aquel 

con instrucción primaria con 52.9%, quienes poseen formación secundaria con un  26.5%, 

superior con un 5.9% y un 14.7% aquellos que no han declarado su nivel de instrucción. 

Tabla 16 

Prueba estadística de Chi-cuadrado del Nivel de Conocimiento Después de la 

Capacitación según nivel de instrucción 
 

  Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
7.879 6 .247 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

En la tabla 16 se presenta el resultado de la prueba estadística de chi-cuadrado, aplicada a las 

variables nivel de conocimientos después de la capacitación versus el nivel de instrucción del 

paciente, en donde se ha obtenido un X2 = 7.879 con un p-valor = 0,247 > 0.05 (5% de error 

permitido) esto se interpreta como que no existe una significancia estadística entre las 

variables lo cual quiere decir que no hay una incidencia del nivel de instrucción del paciente 

en su nivel de conocimientos sobre la IRC. 

Comprobación de si los resultados de la encuesta realizada influyen positivamente para 

lograr la concientización del paciente al lograr que este acuda a una cita de control y 

profilaxis propuesta. 

Tabla 17 

Motivación para participar en el proyecto antes y después 
 

 

Antes Después 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Baja 3 5.4 0   

Media 43 76.8 4 7.1 

Alta 10 17.9 52 92.8 

Total 56 56 56 100 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 8: Motivación para participar en el proyecto Antes / después 
 

De acuerdo al resultado obtenido en la tabla 17 y gráfico 8, la motivación de los pacientes 

antes de recibir una charla era en un 5.4% baja; en cambio existe un 76.8% con media 

motivación y un 17.9% con una alta motivación.  Por otra parte, existe solamente un 7.1% con 

baja motivación para participar en el proyecto luego de recibir la charla y un contundente 

92.8% de alta motivación, esto quiere decir que la charla logró un resultado en el cambio de 

actitud del paciente; sin embargo, es necesario determinar si esta aparente diferencia resulta 

ser estadísticamente significativa y para ello se utilizará la prueba de Wilcoxon.  

Tabla 18 

Estadísticos de la prueba de Wilcoxon para motivación del paciente hacia la 

participación en el proyecto 

 

 

Motivación para participar en el 

proyecto después - Motivación para 

participar en el proyecto antes 

Z -6.285 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
0.000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

 

La Tabla 18 muestra el estadístico de prueba obtenido, Z = -6.285 (el valor negativo indica 

que la curva se agrupa hacia la izquierda) puesto que el tamaño de la muestra es mayor de 25; 

así también, el nivel crítico bilateral (p-valor) = 0,000 < 0.05 (5% de error permitido), donde 
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podemos evidenciar que las variables analizadas tienen una diferencia estadísticamente 

significativa.  Esto quiere decir que la motivación para participar en el proyecto antes de la 

capacitación es significativamente diferente respecto a la que los pacientes tienen después de 

la capacitación especializada. 
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4.2. DISCUSIÓN 

En un estudio previo desarrollado por Rebolledo (28) en una unidad renal en la ciudad de 

Cartagena, por docentes Odontólogos de la Universidad de Cartagena – Colombia del año 

2012; se evaluó a 120 pacientes mediante la aplicación de una encuesta determinando las 

características sociodemográficas y la información que tenía cada uno de ellos acerca de la 

asociación de la insuficiencia renal crónica con lesiones orales. 

Donde se determinó que la población de pacientes que poseían información sobre la 

asociación de IRC con lesiones orales era de un  87%.  Tomando en cuenta que en su grupo de 

estudio en cuanto a nivel de instrucción un 41% habían cursado hasta secundaria. 

Mientras que en el presente estudio y en base a la misma encuesta se determinó el nivel de 

conocimiento de una población de 56 pacientes del Centro de Diálisis del Hospital de los 

Valles respecto a la asociación de la IRC con el aparecimiento de lesiones orales previo y 

posterior a una charla de educación y concientización en salud oral. Considerando que la 

población de estudio poseía distintos niveles de instrucción. 

Donde se demostró que el nivel de conocimiento de los pacientes dializados del Centro de 

Diálisis-Hospital de los Valles, indistintamente de su nivel de instrucción fue de 51.8% entre 

deficiente y regular antes de la capacitación, mientras que después de la capacitación se 

obtiene un 5.3% en los mismos indicadores; Así también, el conocimiento calificado como 

bueno, antes era del 42.9% y después reporta un 33.9%.  Finalmente, antes se tenía un 5.4% de 

conocimiento Muy bueno mientras que después, este sube a un importante 60.7% del mismo 

indicador. 

Donde podemos evidenciar que las variables analizadas tienen una diferencia estadísticamente 

significativa.  Esto quiere decir que el nivel de conocimientos antes de la capacitación es 

significativamente diferente respecto al que los pacientes tienen después de la capacitación 

especializada. 

A continuación en dicho estudio de la ciudad de Cartagena realizaron examen clínico y 

aplicaron un protocolo de manejo con posteriores controles clínicos a cada paciente. Donde 
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diagnosticaron en promedio 7 siete lesiones estomatológicas por paciente en el primer examen 

clínico y en la reevaluación a cada paciente se observaron a penas 3 lesiones.  

Evidenciando finalmente un impacto de mejoría de las lesiones encontradas en la valoración 

clínica inicial, teniendo en cuenta que el proceso de motivación que generaron propició que 

los pacientes cumplieran óptimamente con las recomendaciones de salud oral estipuladas, 

adquiriendo así la obtención de mejorías y disminución de la presencia de alteraciones orales 

propiciadas por la enfermedad sistémica base. (28) 

De forma semejante en el presente estudio se logró evidenciar la presencia de un sin número 

de manifestaciones orales sin ningún tipo de intervención y en un mismo paciente. A pesar de 

esto y debido a la gran asistencia de los pacientes a una cita para chequeo odontológico y 

profilaxis dental gratuita; se comprobó de cierta manera que debido a la charla se consiguió 

incentivar y motivar al paciente sobre el cuidado y mejoramiento de su salud oral. 

Así logramos afirmar que el nivel de conocimientos de los pacientes dializados sobre la 

asociación del IRC con lesiones orales, es bueno pero mejora luego da la charla recibida, lo 

cual se refleja en los valores estadísticos encontrados. 
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 CAPÍTULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

Después de la investigación se concluye que: 

 

 El nivel de conocimiento de los pacientes dializados del Centro de Diálisis-Hospital de 

los Valles, independientemente de edad, sexo o nivel de instrucción. Fue de 51.8% 

entre deficiente y regular antes de la capacitación, mientras que después de la 

capacitación se obtiene un 5.3% en los mismos indicadores; Así también, el 

conocimiento calificado como bueno, antes era del 42.9% y después reporta un 33.9%.  

Finalmente, antes se tenía un 5.4% de conocimiento Muy bueno mientras que después, 

este sube a un importante 60.7% del mismo indicador.  Esto quiere decir que el nivel 

de conocimientos antes de la capacitación es significativamente diferente respecto al 

que los pacientes tienen después de la capacitación.  

 

 Comparando los resultados del análisis tanto antes como después de la capacitación se 

demostró que  no existe una significancia estadística ni incidencia entre las variables 

edad, sexo y nivel de instrucción del paciente en su nivel de conocimientos sobre la 

IRC; sin embargo antes de la capacitación en los diferentes grupos de edades se 

evidenció que en las edades mayores a los 51 años, es donde se tiene el menor 

conocimiento, también que los pacientes de sexo masculino obtienen mejores niveles 

de conocimiento tanto antes como después y en cuanto a nivel de instrucción del 

paciente se tiene que los valores porcentuales tienden a ser similares en cada nivel de 

conocimiento después de la capacitación; lo que no sucede antes de la capacitación 

donde pacientes con nivel de instrucción superior obtienen mejores resultados. 

 

 Al finalizar esta investigación se logró comprobar  la concientización del paciente ya 

que la mayoría solicitó realizarse el chequeo y la profilaxis dental, misma que fue 

totalmente gratuita. Ya que  la motivación para participar en el proyecto antes de la 

capacitación es significativamente diferente respecto a la que los pacientes tienen 

después de la capacitación. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Dictar charlas continuas de concientización sobre métodos de prevención del 

aparecimiento de manifestaciones orales, educación y motivación para el cuidado de la 

higiene y salud oral dentro de los programas de Vinculación con la Comunidad; en la 

búsqueda siempre del bienestar y mejoramiento de la calidad de vida del paciente.  

 

 Desarrollar convenios entre la Facultad de Odontología ofertando los servicios que la 

clínica ofrece con los diferentes Centros de Diálisis de la ciudad de Quito con el 

propósito de que los pacientes que acuden a estos centros tengan una atención 

adecuada en salud oral para de esta forma mejorar su calidad de vida. 

 

 Implementar dentro de las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central un Protocolo Clínico para prevención de complicaciones o una Guía para el 

manejo odontológico de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica bajo tratamiento de 

hemodiálisis. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: SOLICITUD DE ACEPTACIÓN 
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ANEXO 2: AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL CENTRO DE DIÁLISIS 
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ANEXO 3. FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los pacientes bajo tratamiento de 

sustitución renal del Centro de Diálisis - Hospital de los Valles, a quienes se les invita a 

participar del proyecto de investigación “Nivel de conocimiento de pacientes dializados sobre 

la asociación de Insuficiencia Renal Crónica con lesiones orales. Centro de Diálisis. Hospital 

de los Valles”  

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Estudiante. 

Ana Cristina Campaña Pérez 

Tutor 

Dra. María Isabel Zambrano 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   El propósito de este estudio es valorar el nivel de 

conocimiento que posee el paciente dializado respecto a la asociación de IRC 

(insuficiencia renal crónica) con el aparecimiento de lesiones orales, a qué profesional 

acudir en el caso de presentar algún tipo de manifestación oral; así como también la 

información que posee sobre hábitos de higiene y cuidados de su salud bucodental. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: El participante puede 

elegir participar o no en la investigación, a pesar de haber dado su consentimiento para 

participar, se puede retractar y retirar de la investigación en cualquier momento sin que 

esto de lugar a indemnizaciones a cualquiera de la partes.  

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

 Permiso por parte de la institución (ANEXO 2) 

 Una vez seleccionados los participantes se les hará la entrega previa de la primera 

encuesta durante dos días consecutivos, en los 3 turnos diarios para cubrir el número 

total de pacientes. 
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 Días después se dictará la charla y se hará la segunda encuesta al mismo grupo de 

pacientes. 

   

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

 Una vez aceptado el consentimiento informado por parte de los pacientes, en el interior 

del Centro de Diálisis se procederá a hacer la entrega a cada paciente las y el 

formulario de 8 preguntas para que resuelva con esfero las interrogantes allí citadas. 

 Al día posterior de haber realizado la primera encuesta a todos los pacientes, se dictará 

una charla de concientización sobre prevención, educación, motivación para el cuidado 

y mejoramiento de la salud oral. 

 E inmediatamente se procederá a entregar por segunda vez dicho formulario de 8 

preguntas. De este modo podremos comparar los resultados y valorar así el nivel de 

conocimiento del paciente. Antes y después de la charla   

 

6. RIESGOS:   

No existen riesgos directos para ninguno de los participantes. 

 

7. BENEFICIOS: Los beneficiarios de este estudio serán los pacientes del centro de 

diálisis ya que en base a los resultados de esta encuesta los profesionales odontólogos 

podrán brindar atención de calidad, encaminada al manejo y prevención del 

aparecimiento de lesiones orales y evitando así posibles complicaciones logrando 

tratamientos exitosos.   

 

8. COSTOS:   No tendrá ningún costo ni para el centro ni para los pacientes ya que todo 

será cubierto por parte del investigador  

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   Los datos obtenidos serán manejados únicamente por los 

encargados del estudio. En la encuesta donde se registraran las respuestas y los 

resultados de cada paciente, se asignara un código en datos generales, de esta manera 

no se manejará por los nombres de los participantes sino más bien quede en el 
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anonimato, en las fotografías que se tomen para anexar como evidencia del estudio se 

cubrirán la identidad de cada paciente. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Ana Cristina Campaña Pérez 

Domicilio: 233392 

Celular: 0992955567 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO,….…………………………………………………………………………….portador de la 

cédula de ciudadanía número……………………...…… en calidad de paciente del Centro de 

Diálisis – Hospital de los Valles,  he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

1. Entiendo que se me realizará la entrega de una encuesta de 8 preguntas para valorar el 

nivel de conocimiento que poseo respecto a la asociación de Insuficiencia Renal crónica 

con el aparecimiento de lesiones orales.  

2. Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la sociedad, y 

que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y 

que será utilizada exclusivamente con fines académicos, investigativos. 

3. Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  

4. Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de 

los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir 

alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con 

un documento escrito. 

5. Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las 

partes. 
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6. Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   

7. En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, 

por lo que consiento voluntariamente formar parte de esta investigación en calidad de 

participante, pudiendo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante:……………………………………………………………… 

Institución a la que pertenece:………………………………………………………… 

Cédula de ciudadanía: …………………………………………………………………. 

Fecha: Quito,…………………………………………………… 

 

Yo, Ana Cristina Campaña Pérez en calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que 

he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que he 

explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento 

a……………………………………………paciente del Centro de Diálisis – Hospital de los 

Valles, la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están 

involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su 

consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y 

formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: Ana Cristina Campaña Pérez  

Cédula de Ciudadanía: 1803666724 

Firma: ………………………………………………………. 

Fecha: Quito,……………………………………………………….. 
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ANEXO 4: ENCUESTA 

Código: 

Género: M (  ) F(  ) 

Edad: 

Instrucción: 

Indicaciones: Subraye la respuesta que usted 

considera correcta según corresponda 

1. Sabe usted que la enfermedad que padece produce lesiones orales 

 Si 

 No 

2. ¿Cuál de las siguientes lesiones en boca son propias de la insuficiencia renal 

crónica? 

 Resequedad bucal 

 Dificultad para deglutir 

 Dificultad para abrir la boca 

 No sé/no presenta 

3. ¿El sabor metálico en boca se produce por? 

 (IRC) Fallo renal 

 Mala alimentación  

 Mala higiene oral 

 No sé 

4. ¿El especialista indicado para atender las lesiones en boca de su enfermedad 

renal es? 

 Estomatólogo u Odontólogo 

 Nefrólogo 

 Dermatólogo 

 No sé 

5. El cepillado dental se debe realizar 

 Una vez al día 

 3 veces al día 

 Cada 2 días 

 No sé  

6. ¿Cree usted importante el uso de enjuague bucal? 

 Si 

 No  

 No sé  

7. ¿Se siente motivado para seguir las recomendaciones hechas por su 

odontólogo para mantener una buena higiene oral? 

 Si 

 No  

 No sé 

8. ¿Ha recibido charlas o capacitación sobre salud oral? 

 Si 

 No  

 No sé 
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ANEXO 5. CENTRO DE DIÁLISIS – HOSPITAL DE LOS VALLES 
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ANEXO 6. PRESENTACIÓN CON LOS PACIENTES Y ENTREGA DE 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 7. CHARLA DURANTE LAS SESIONES DE DIÁLISIS  
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ANEXO 8. PROFILAXIS DENTAL A CADA UNO DE LOS PACIENTES
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ANEXO 9: IDONEIDAD ÉTICA DEL TUTOR 
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ANEXO 10: IDONEIDAD ÉTICA DEL INVESTIGADOR 
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ANEXO 11: CONFLICTO DE INTERESES DEL TUTOR 

 



 

57 

 

| ANEXO 12: CONFLICTO DE INTERESES DEL INVESTIGADOR 
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ANEXO 13: APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 
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ANEXO 14: URKUND 
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ANEXO 15: ABSTRACT 
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ANEXO 17: RENUNCIA – TRABAJO ESTADÍSTICO 


