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RESUMEN
Objetivos. Conocer el tipo y frecuencia de signos, síntomas y lesiones bucales (LB) en pacientes diabéticos (DM) con 
insuficiencia renal crónica (IRCT), y compararlos con un grupo de DM sin IRCT. Investigar la posible asociación de 
las manifestaciones bucales entre sí, y con resultados de laboratorio relevantes.
Diseño del estudio. Fueron dos grupos de adultos: grupo A: DM con IRCT y diálisis, y grupo B: DM sin IRCT (con 
creatinina sérica <2.0 mg/dl). Se registró tiempo de evolución conocida de la DM, tipo y duración del tratamiento dia-
lítico y resultados de laboratorio. Se realizó un examen bucal registrando signos, síntomas y LB asociadas a IRCT. Las 
asociaciones se investigaron con χ2, prueba exacta de Fisher y razón de momios (RM) con límites confianza de 95%. 
Las edades, el tiempo en diálisis y los resultados de laboratorio se compararon con prueba de T de Student.
Resultados.  Fueron 229 sujetos; grupo A 99 y grupo B 130. La frecuencia de signos, síntomas fue mayor en el grupo A: 
77.8 % vs. 57.6%, (P <0.001); los más frecuentes fueron aliento urémico 48.5%, sabor desagradable 45.5% y xerostomía 
44.4%. Las LB también fueron más frecuentes en el grupo A; 65.6% vs. 36.9%, (P<0.001). Las más frecuentes fueron 
labios secos y fisurados 28.3%, lengua saburral 18.2% y candidosis 17.2%. No se encontró diferencia en la prevalencia 
de candidosis entre los dos grupos. La candidosis se asoció con xerostomía (P<0.05) y con dorso de lengua liso (P<0.05) 
solo en el grupo A.
Conclusiones. Los diabéticos con IRCT presentaron un número significativamente mayor de signos, síntomas y LB que los 
diabéticos sin IRCT. La elevada frecuencia de aliento urémico, xerostomía, lengua saburral y candidosis en el grupo A, po-
drían probarse como señales de alerta sobre la posibilidad de enfermedad renal avanzada en otros pacientes diabéticos.
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ABSTRACT
Aim: To assess oral signs, symptoms and oral lesions (OL) type and prevalence, in diabetic patients with end stage re-
nal disease (ESRD DM), and compare them with analogous findings in a non-ESRD DM group; analyze the possible 
association between oral manifestations, as well as with relevant laboratory findings.
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INTRODUCCION     
La insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) es el síndro-
me final de numerosas enfermedades renales primarias, y en-
fermedades sistémicas con afectación renal, que ocasionan 
pérdida de las funciones de los riñones. Sus manifestaciones 
involucran prácticamente a todos los aparatos y sistemas, 
en el cuadro clínico denominado síndrome urémico, que se 
caracteriza por una profunda alteración de la homeostasis 
de agua, electrolitos y equilibrio ácido-base, y retención 
de toxinas urémicas normalmente eliminadas por la orina, 
especialmente productos nitrogenados del catabolismo pro-
teico (1). El cuadro es incompatible con la vida, a menos que 
el paciente se someta a tratamiento dialítico o transplante 
renal.
La incidencia y prevalencia de IRCT están en aumento, 
como se demuestra en reportes anuales consecutivos del 
Sistema de Datos Renales de los Estados Unidos (USRDS). 
El padecimiento ocurre en todas las edades, pero predomina 
en población adulta. En el año 2003 la causa de IRCT fue 
diabetes en 44.8% de los casos incidentes en EUA (2). En 
el mismo reporte, la prevalencia de casos bajo tratamiento 
dialítico crónico fue de 1,496 por millón de habitantes, y la 
edad mediana al momento de iniciar diálisis aumentó desde 
52.8 años en 1980, hasta 62.7 años en 2003, como reflejo de 
mejoría en la atención de la enfermedad renal (2).
En México, un estudio de prevalencia de IRCT en población 
de mayores de 18 años asegurada por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), estimó 1142 personas con niveles 
de depuración de creatinina de <15 mL/min por millón de 
derechohabientes (3). Este es el nivel de daño de la función 
renal que requiere o requerirá en el corto plazo tratamiento 
con diálisis (4). Otro estudio en población derechohabiente 
del IMSS encontró diabetes Mellitus como causa de IRCT 
en 41.1% de los casos incidentes (5). La IRCT es causa 
creciente de mortalidad en la República Mexicana, ocu-
pando actualmente el lugar número nueve para las mujeres 
y décimo en los hombres (6). 
La diabetes mellitus es un factor de riesgo importante para 
IRCT. En México, Amato y cols. (3) reportaron una preva-

lencia de DM en mayores de 18 años de 10.9 %, señalando 
que el 48.6 % de ellos desconocían su diagnóstico. El pa-
ciente diabético puede desarrollar complicaciones agudas y 
crónicas de su enfermedad, incluso las de la cavidad bucal 
(7) como xerostomía, glosodinia, infecciones bacterianas, 
virales y micóticas, y enfermedad periodontal (7-9). Se ha 
reportado una frecuencia de asociación entre diabetes y 
candidosis bucal de 36.6% a 67% (10). 
Se ha informado en el paciente con enfermedad renal, ya sea 
bajo tratamiento dialítico o con transplante, una prevalencia 
de hasta 90% de al menos uno de los más de 30 signos, sínto-
mas o lesiones bucales diferentes, asociadas en la literatura 
médica al síndrome urémico y al transplante renal (11-13). 
Algunas de ellas son xerostomía, aliento urémico, palidez de 
las mucosa, estomatitis urémica y candidosis (11,13). 
Los objetivos del presente estudio son conocer el tipo y pre-
valencia de signos, síntomas y lesiones bucales en diabéticos 
con IRCT, y compararlo con diabéticos sin IRCT, e inves-
tigar la posible asociación de las lesiones bucales entre sí, y 
con algunos resultados relevantes de laboratorio clínico.

MATERIAL Y METODOS
Estudio observacional, comparativo, transversal en dos 
grupos de pacientes: Grupo A, DM con IRCT, formado 
por pacientes consecutivos diabéticos de ambos sexos, ma-
yores de 18 años, con IRCT por nefropatía diabética, que 
asistieron a la consulta externa de los servicio de nefrología 
o a las unidades de diálisis peritoneal o hemodiálisis para 
control de su tratamiento dialítico, y Grupo B, DM no 
IRCT, formado por pacientes consecutivos diabéticos de 
ambos sexos, mayores de 18 años, que asistieron a la consulta  
externa  de la unidad de medicina familiar para tratamiento 
médico de su diabetes mellitus, excluyendo a aquellos con 
creatinina sérica de 2.0 mg/dl o más. El estudio se llevó a 
cabo en un hospital general de zona del IMSS en la ciudad 
de San Luís Potosí. En cada caso se obtuvo información 
sobre datos demográficos, tiempo de evolución conocida de 
la DM, tipo y duración del tratamiento dialítico, resultados 
de laboratorio clínico de hemoglobina, glucemia de ayuno, 

Research design. Two adult groups were studied: Group A: ESRD DM on dialysis, and group B: non-ESRD DM (serum 
creatinine <2.0 mg/dl). Known DM evolution time, dialysis treatment type and duration, and laboratory results were 
recorded. An oral exam was performed, searching for signs, symptoms and ESRD-associated OL.  Associations were 
analyzed using Chi square, Fisher’s exact test, and odds ratios (OR) with 95% confidence intervals. Ages, time on dialysis, 
and laboratory results were compared with Student’s t test.
Results: 229 individuals were examined, group A 99, and group B 130 pts. Signs and symptoms prevalence was higher 
in group A: 77.8% vs. 57.6%, (P<0.001), uremic breath (48.5%), unpleasant taste (45.5%) and xerostomia (44.4%) being 
the most frequent ones. OL were also more prevalent in group A; 65.6% vs. 36.9% (P<0.001). The most frequent OL 
were dry, fissured lips (28.3%), saburral tongue (18.2%) and candidiasis (17.2%). No difference was found in candidiasis 
prevalence between groups. Candidiasis was found associated to xerostomia (P<0.05) and smooth tongue (P<0.05) only 
in group A.
Conclusions. ESRD DM patients had a significantly higher prevalence of signs, symptoms and OLs, as compared to 
non-ESRD DM pts. The high prevalence of uremic fetor, xerostomia, saburral tongue and candidiasis in group A, could 
be tried as warning signs on the possibility of non diagnosed advanced renal disease in other diabetic patients.

Key words: End stage renal disease, diabetes, uremic fetor, xerostomia, saburral tongue.
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urea, creatinina y albúmina en sangre. No se contó con re-
sultados de Hb A1C. Se solicitó a cada paciente autorización 
para participar en la encuesta.
Se llevó a cabo un examen que abarcó todas las áreas de 
la mucosa bucal, registrando la presencia o ausencia de 
diferentes signos, síntomas y lesiones bucales asociadas a 
IRCT. La apreciación de los signos y síntomas fue objetiva 
y/o informada por los pacientes. Se diagnosticó xerostomía  
cuando se observó mucosa seca, o el abatelenguas se pegaba 
a la mucosa, y cuando el paciente informó sensación de boca 
seca; no se midió flujo salival. Se reconoció aliento urémico 
cuando el paciente tenía olor a orina en el aliento.
Las lesiones bucales se diagnosticaron conforme a los 
criterios de diagnóstico clínico de las manifestaciones 
bucales de la IRCT (11-13)  y la candidosis bucal con los 
de Holmstrup (14).
Estomatitis urémica: eritema de la mucosa, de forma irre-
gular, cubierta por pseudomembranas de color grisáceo 
en los bordes laterales de la lengua o por debajo de ella, 
ocasionalmente sintomática (11,12).
Lengua saburral (LS): placa blanco-amarillenta en el dor-
so de la lengua, que no se desprendió al raspado con un 
instrumento romo. Las papilas filiformes se encontraban 
ligeramente alargadas, con acumulación de bacterias (15). 
Se descartó candidosis mediante frotis citológicos teñidos 
con ácido peryódico de Schiff  (PAS).
Candidosis eritematosa: área roja, de forma redonda u ovoi-
de, asociada a depapilación lingual, localizada en el dorso 
de la lengua o la mucosa vestibular. Candidosis subplaca: 
área roja, de bordes definidos, localizada en el paladar 
duro, que abarca la superficie de la placa total o la prótesis 
parcial, ocasionalmente con aspecto de puntilleo o pápulas 
de menos de cinco milímetros de diámetro. Las candidosis 
fueron confirmadas por la presencia de hifas en gemación 
en un frotis citológico teñido con PAS (14).
Análisis estadístico 
Se calcularon estadísticos descriptivos: frecuencias, porcen-
tajes, promedios y desviaciones estándar. La asociación de 
variables  entre e intra grupos se investigó con las pruebas 
de χ2 y exacta de  Fisher, según fue aplicable, y con la razón 
de momios (RM) con límites confianza de 95% (LC 95%). 
La comparación de edades y de la duración de diabetes y 
diálisis se hizo con la prueba T de Student para muestras 
no apareadas con varianzas homogéneas. Se consideró es-
tadísticamente significativo un valor de  (P<0.05).

RESULTADOS
Se estudió en total a 229 sujetos: grupo A, 37 hombres  y 62  
mujeres con edades de 57.9 ± 11.6 (17 a 83) años, y grupo 
B, 43 hombres y 87 mujeres con edades de 58.8 ± 11.6 (18 a 
77) años, (P=NS). Tiempo mediano de evolución conocida 
de DM: grupo A, 240 (24 a 408) y grupo B, 84 (2 a 180) 
meses, (P<0.001). Tiempo mediano de tratamiento dialítico 
grupo A, 8 (1 a 88) meses. La tabla 1 muestra resultados de 
laboratorio clínico, que revelaron diferencia significativa en 
las cifras de urea, creatinina y Hb, como corresponde a la 
presencia o ausencia de IRCT en ambos grupos.

Datos de 
laboratorio 

DM con 
IRCT  

Grupo A 

DM no 
IRCT  

Grupo B 
P

n 99 130  

Hemoglobina (g/dl) 9.4 ± 1.8 12.7 ± 2.4 <0.001 

Glucemia ayuno 
(mg/dl) 175 ± 110 176 ± 91 NS 

Urea  (mg/dl) 122 ± 54 38 ± 48 <0.001 

Creatinina (mg/dl) 8.1 ± 3.2 1.0 ± 0.4 <<0.001 

Albúmina (g/dl) 3.2 ± 0.8 3.9 ± 1.3 NS 

DM con 
IRCT  

Grupo A 

(n = 99) 

DM no 
IRCT  

Grupo B 

(n = 130) 

Casos % Casos % P
RM   

(LC 95 %) 

Aliento
urémico  48 48.5 0 0.0 NA NA 

Sabor 
desagradable 45 45.5 35 26.9 <0.01 

2.3

(1.3 a 3.9) 

Xerostomía 44 44.4 47 36.2 NS 
1.4

(0.8 a 2.4) 

Mucosa 
pálida 40 40.4 16 12.3 <0.001 

4.8

(2.5 a 9.3) 

Mucosa 
amarillenta 14 14.1 6 4.6 <0.01 

3.4

(1.3 a 9.2) 

Ardor de 
lengua 13 13.1 13 10.0 NS 

1.4

(0.6 a 3.1) 

Signos o 
síntomas
total

77 77.8 75 57.6 <0.001 
2.6

(1.4 a 4.6) 

Tabla 1.  Datos de laboratorio de pacientes diabéticos con y sin 
IRCT.

Tabla 2. Signos y síntomas bucales en pacientes diabéticos con  y sin 
IRCT

RM = Razón de momios;  L.C. 95% =  Límites de confianza de 95%; 
NA = no aplicable;  IRCT: Insuficiencia renal crónica terminal; DM: 
Diabetes mellitus.

NS: No significativo; IRCT: Insuficiencia renal crónica terminal; 
DM: Diabetes mellitus.
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Síntomas y signos bucales: La tabla 2 compara sus frecuen-
cias entre los grupos A y B, y muestra las razones de momios 
con LC 95%. El 77.8 % de los pacientes del grupo A y 57.6 
% del grupo B tuvieron algún síntoma o signo (P<0.001). 
Lesiones bucales: en el grupo A se encontraron 97 lesiones 
en 65 pacientes; 41 casos tuvieron una lesión, 17 casos dos,  
6 casos tres, y un paciente tuvo cuatro lesiones simultá-
neamente. En el grupo B se identificaron 67 lesiones en 48 
pacientes; 33 sujetos tuvieron una lesión, 12 dos, 2 tres lesio-
nes y un paciente tuvo cuatro lesiones simultáneamente. La 
prevalencia de lesiones totales fue mayor en al grupo A: 65.6 
% vs. 36.9%, (P<0.001). La tabla 3 compara sus frecuencias 

en ambos grupos y muestra las razones de momios con LC 
95%. No hubo diferencia en la prevalencia de candidosis. La 
tabla 4 muestra las asociaciones identificadas entre sínto-
mas, signos, lesiones bucales y resultados de laboratorio en 
ambos grupos, con las respectivas razones de momios. No se 
demostró asociación entre dorso de lengua liso y albúmina 
sérica o hemoglobina, ni entre la presencia de hasta 8 signos, 
síntomas o lesiones bucales y albúmina menor a 3.0 g/dl. 
No se demostró asociación entre xerostomía y glucemia de 
ayuno o lengua saburral. El examen microscópico de los 
frotis de lengua saburral mostró abundantes bacterias, que 
no se cultivaron para su identificación.

DM con 
IRCT, grupo 

A

DM no IRCT, 
grupo B 

Lesiones bucales N = 99 % N = 
130 % P RM  (LC 95 %) 

Labios secos, 
fisurados 28 28.3 20 15.4 <0.05 2.2 (1.1 a 4.1) 

Lengua saburral 18 18.2 4 3.0 <<0.001 7.0 (2.3 a 21.4) 

Candidosis 17* 17.2 29** 22.3 NS 0.7 (0.4 a 1.4) 

   Eritematosa 11 11.1 20 15.4 NS 0.7 (0.3 a 1.5) 

   Subplaca 8 8.0 14 10.8 NS 0.7 (0.3 a 1.8) 

Petequias o 
equimosis 15 15.1 1 0.8 <0.001 23.0  (3.0 a 178) 

Dorso de lengua liso 13 13.1 5 3.8 <0.01 3.8 (1.3 a 11.0) 

Estomatitis
ulcerativa 2 2.0 0 0 NA NA 

Herpes Labial 2 2.0 2 1.5 NS 1.3 (0.2 a  9.5) 

Queilitis angular 2 2.0 6 4.6 NS 0.4  (0.1 a 2.2) 

Lesiones bucales 
total 65 65.6 48 36.9 <0.001 3.27 (1.9 a 5.6) 

Tabla 3. Lesiones bucales  en pacientes diabéticos con y sin IRCT.

RM = Razón de momios;  L.C. 95% =  Límites de confianza de 95%; NA = no aplicable;  IRCT: Insu-
ficiencia renal crónica terminal; DM: Diabetes mellitus.
* Dos pacientes presentaron simultáneamente candidosis eritematosa y sub-placa
** Cinco pacientes presentaron simultáneamente candidosis eritematosa y sub-placa
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DISCUSION
Los diabéticos con IRCT tuvieron síntomas, signos, y LB 
con frecuencia significativamente mayor que los diabéticos 
sin IRCT. Casi 78% del grupo A presentaron algún signo o 
síntoma, siendo los más frecuentes aliento urémico y sabor 
desagradable, que se demostraron asociados entre sí. El 
aliento urémico se asoció también a coloración amarillenta 
de la mucosa y xerostomía. El aliento urémico de debe a la 
elevada concentración de urea en la saliva y su conversión 
a amoniaco (16); otros posibles factores agregados son au-
mento de la concentración de fosfatos y proteínas, y cambios 
en el pH de la saliva, que podrían explicar el sabor metálico 
o desagradable (1,12,17). La prevalencia encontrada de 
48.5% de aliento urémico y 45.5% de sabor desagradable 
en el grupo A fueron similares a las reportadas por Kao y 

cols. (50.0%) (17) y Kho y cols. (34.1%) (18) en individuos 
con IRCT y hemodiálisis. Chuang y cols. (19), informaron 
mayor frecuencia de síntomas severos en diabéticos que 
en no diabéticos en un estudio de pacientes con IRCT.  La 
mayor frecuencia de síntomas bucales en diabéticos con 
IRCT podría explicarse por agravamiento de alteraciones 
preexistentes debidas a diabetes de más larga evolución 
conocida en el grupo A, o por uremia. 
La boca seca del paciente con IRCT es multifactorial (17): 
por dieta baja en líquidos, bajo flujo salival (17,18,20,21), 
fibrosis y atrofia del parénquima de glándulas salivales 
menores (21), respiración bucal, y uso de medicamentos 
(12). La prevalencia de 44.4% de xerostomía en el grupo A 
coincide con reportes de 32.9% a 68 % en otros estudios de 
pacientes con diálisis (17,18,21). La xerostomía también es 

Grupo Síntoma, signo ó 
lesión 1 

Síntoma, signo ó 
lesión 2 Prueba P

RM  

(LC 95 %) 

A      

 Aliento urémico Xerostomía � 2 <0.05 2.6  (1.1 a 5.8) 

 Aliento urémico Sabor desagradable � 2 <0.001 14.0 (5.3 a 37.0) 

 Aliento urémico Mucosa amarillenta � 2 <0.01 8.2 (1.7 a 38.8) 

 Xerostomía Sabor desagradable � 2 <0.05 2.3 (1.0 a 5.2) 

Mucosa pálida o 
amarillenta 

Candidosis
eritematosa Fisher <0.01 10.0 (1.2 a 81.5) 

Dorso de lengua 
liso

Candidosis
eritematosa Fisher <0.05 5.0 (1.2 a 20.5) 

 Xerostomía Candidosis
eritematosa � 2 <0.05 3.8  (1.0 a 15.5) 

Glucemia ayuno �
200 mg/dl 

Candidosis
eritematosa � 2 <0.05 3.4 (1.1 a 10.7) 

Albúmina < 3.0 
g/dl.

Candidosis
eritematosa Fisher 0.07 4.7 (0.8 a 26.8) 

B Xerostomía Sabor desagradable � 2 <0.001 8.3 (3.5 a 19.9) 

Tabla 4. Asociación entre síntomas, signos, lesiones de la mucosa bucal y resultados de laboratorio clínico 
en pacientes diabéticos con y sin IRCT.

RM = Razón de momios; L.C. 95 % = Límites de confianza de 95 %.
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un síntoma frecuente en el paciente diabético sin enferme-
dad renal (7,8) y su frecuencia  en el grupo B fue 36.2%. 
La afección de las glándulas salivales menores, mayores 
por alteraciones microvasculares y neuropatía juegan un 
papel importante en este síntoma (7,8,10). Su presencia en 
el paciente diabético con IRCT incrementa el riesgo de can-
didosis, caries dental, enfermedad periodontal e infecciones 
bacterianas, ya que se pierde la función protectora de la 
saliva (17,20). La xerostomía se asocia también a pérdida 
del gusto (21). Se ha descrito que los individuos con IRCT 
y xerostomía presentan mayor frecuencia de manifestacio-
nes bucales (19), y cálculo gingival (16,18). Chuang y cols. 
(19) informaron una posible asociación entre boca seca y 
mal control glucémico en pacientes con hemodiálisis. En 
nuestros dos grupos de pacientes el control glucémico era 
inadecuado, lo que probablemente se reflejó en la elevada 
frecuencia del síntoma.
La palidez de la mucosa se debe principalmente a anemia, 
multifactorial en el paciente renal, debida a deficiencias de 
eritropoyetina y ácido fólico, inhibición de eritropoyesis, 
acortamiento de la vida media de los eritrocitos, hemólisis y 
complicaciones de la hemodiálisis, entre otras (1,11,12). La 
frecuencia de mucosa pálida fue significativamente mayor 
en el grupo A. La prueba de χ2 no identificó, sin embargo, 
asociación con la cifra de Hb, probablemente debido a la 
ausencia de valores normales de Hb en el grupo A. La mucosa 
pálida también se ha asociado a desnutrición (11), un hallazgo 
reportado como frecuente (82%) en pacientes mexicanos con 
diálisis, especialmente en mujeres diabéticas (22). Nosotros no 
identificamos asociación entre mucosa pálida o amarillenta 
y albúmina <3.0g/dl. La coloración amarillenta es causada 
por depósitos de pigmentos carotenoides (1,11,12). 
Nuestros hallazgos concuerdan con reportes previos de que 
la IRCT predispone a lesiones bucales. Las lesiones más 
frecuentemente encontradas fueron labios secos y fisurados, 
lengua saburral y candidosis. La lengua saburral es una 
entidad asintomática. Su prevalencia en el Grupo A fue 
de 18.2%, y no se identificó asociación con otras variables 
estudiadas. Las prevalencias informadas varían de  12.2% 
a 47.1% (17-19). Chuang y cols. (19) encontraron 47.1% en 
no diabéticos y 39.5% en diabéticos chinos con hemodiáli-
sis. Esta lesión se atribuye a retención de células epiteliales 
descamadas y leucocitos muertos en las papilas filiformes 
(15) y a compuestos sulfurosos volátiles producidos por 
bacterias anaerobias de la superficie de la lengua, casi siem-
pre las mismas que se encuentran en la placa subgingival 
(23). Se le ha descrito también como un alargamiento de 
papilas filiformes, con acumulación de bacterias debida a 
factores como dieta baja en líquidos,  bajo flujo salival, mala 
higiene bucal e incluso el estado emocional del paciente 
con diálisis (15,24). También se ha reportado en pacientes 
transplantados: 22.2% de pacientes con transplante renal 
y 28.3% en transplante hepático (25,26).
Las causas de la inmunosupresión del paciente con diálisis 
son uremia, desnutrición, disfunción de la inmunidad ce-
lular. Ello aumenta el riesgo de infección oportunista por 
Candida sp. (12). Otros Factores de riesgo conocidos para 

candidosis son xerostomía, bajo flujo salival, uso de den-
taduras  totales, mala higiene bucal, edad, diabetes (13,27). 
Igual que lo reportaron otros autores (18,19), se encontró 
en el grupo A asociación significativa de candidosis con 
xerostomía, y casi significativa con una albúmina sérica 
baja, con una razón de momios de 4.7 y LC 95% de 0.8 a 
27. La asociación de candidosis con mucosa pálida y dor-
so de lengua liso podría sugerir desnutrición como factor 
predisponerte para la infección. La candidosis eritematosa 
fue la variedad más común, y en la mayoría de los casos se 
presentó en el dorso de la lengua. Su frecuencia similar en 
ambos grupos podría sugerir una asociación más fuerte 
con la condición diabética que con IRCT. El mal control 
glucémico de ambos grupos podría ser un factor de riesgo 
para candidosis. Nosotros encontramos asociación entre 
candidosis y glucemia de ayuno mayor a 200 mg/dl en 
el grupo A, pero no en el B. Por otro lado, la candidosis 
asociada a prótesis bucal fue mayor en el grupo B, porque 
los pacientes diabéticos totalmente desdentados sin IRCT 
usaban con más frecuencia prótesis total que los pacientes 
con IRCT. Las frecuencias reportadas de candidiasis bu-
cal en pacientes con diálisis  son de 5.7 a 37% (28,24), las  
diferencias probablemente se deben a discrepancias en los 
criterios diagnósticos. Klassen y Krasko (29), por ejemplo, 
reportaron glositis romboidea media en 1% y parches 
eritematosos en 12% de pacientes con diálisis, que proba-
blemente correspondían a candidosis. En el mismo estudio 
(29) la queilitis angular la observaron en 4%. A la queilitis 
angular se le ha asociado a infecciones por Candida sp y 
anemia (14,27). Su prevalencia en el grupo A de este estudio 
fue 2%.  La importancia del diagnóstico y tratamiento de 
candidosis bucal es mejorar los síntomas bucales y disminuir 
el riesgo de diseminación a otros órganos.
En la IRCT se encuentra alterada la agregación plaquetaria 
(1,30), lo que aunado al uso de heparina y otros anticoagu-
lantes en la hemodiálisis predispone a la aparición de equi-
mosis, petequias y hemorragias en la cavidad bucal (24,30). 
Nosotros encontramos 15.2% de casos con equimosis y/o 
petequias en el grupo A, vs. 0.8 % en el grupo B (P<0001). 
Kho y cols. (18) encontraron de petequias y/o equimosis en 
12.2% de sus pacientes con hemodiálisis y se han reportado 
frecuencias de hasta 23.3% (17,19) en diabéticos y no dia-
béticos con IRCT. Estas lesiones suelen ser hallazgos de la 
exploración bucal con escasa trascendencia clínica.
Otras LB en el paciente con diálisis son las úlceras, con 
frecuencias reportadas de 1.2 a 10% (17,19,28,29). La esto-
matitis urémica es una lesión ahora infrecuente, debido al 
inicio típicamente más temprano de tratamiento dialítico 
al paciente con IRCT. Consiste en eritema localizado o ge-
neralizado, ardoroso, de la mucosa bucal, cubierto por una 
capa de exudado grisáceo de aspecto pseudomembranoso, 
que al eliminarse deja una mucosa intacta (tipo I) o ulcerada 
(tipo II) (12,13, 31). También se le ha descrito en la forma de 
placas blancas sobre la mucosa vestibular y el dorso o vien-
tre de la lengua (31,32), denominadas estomatitis urémica 
hiperparaqueratósica, que suele coexistir con Candidiasis. 
Su etiología es desconocida, pero se le ha considerado la 
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reacción a un irritante tisular (13,32), probablemente  com-
puestos de amonio, formados por hidrólisis de urea  por la 
ureasa de la saliva, que ocurre cuando la concentración de 
urea en ésta es más de 180 mg/dl (32). En este estudio se 
encontraron dos casos con LB compatibles con estomatitis 
urémica, en pacientes que estaban iniciando el tratamiento 
dialítico. Su tratamiento principal es el manejo de la uremia, 
y ayudan a su resolución los colutorios de peróxido de hi-
drógeno al 10% (1:1 en agua) cuatro veces al día (32).

CONCLUSIONES 
Los diabéticos con IRCT presentaron un número 
significativamente mayor de síntomas, signos y lesiones 
bucales que los diabéticos sin IRCT. Esta observación con-
cuerda con la afirmación previa de que la IRCT predispone 
a manifestaciones bucales en el paciente diabético. Aunque 
podría esperarse encontrar asociación entre el número o 
tipo de manifestaciones bucales y el estado nutricional del 
paciente diabético con diálisis, nosotros no logramos iden-
tificar asociación entre distintas manifestaciones bucales y 
la concentración de albúmina sérica, un marcador sensible, 
si bien imperfecto, del estado nutricional del paciente dia-
bético con diálisis. Las lesiones, cuando existieron, fueron 
poco sintomáticas, o probablemente menos significativas 
para el paciente, en comparación con  otras manifesta-
ciones de la IRCT. La elevada frecuencia identificada  de 
aliento urémico, sabor desagradable, xerostomía, mucosa 
pálida o amarillenta, ardor de lengua y labios, labios secos 
y fisurados, candidosis, saburra y dorso de lengua liso en el 
grupo de estudio, podrían estudiarse como señales de alerta 
sobre la posibilidad de enfermedad renal no diagnosticada 
en otros pacientes diabéticos. El diagnóstico y tratamiento 
de las lesiones bucales contribuirá a mejorar la calidad de 
vida del difícil paciente diabético con IRCT.
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