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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo examinar protocolos 
odontológicos para la atención de pacientes que presentan 
trastornos de la hemostasia. Antes de una atención odontológica, el 
médico tratante debe de conocer la historia clínica del paciente, para 
determinar si se procede a su atención o si tiene que remitir al 
paciente, un paciente descompensado es imposible tratarlo por sus 
trastornos hemostáticos, desencadenando un posible shock 
hemorrágico o hipovolemico. En la atención odontológica de 
personas con alteraciones en la hemostasia es necesario seguir un 
protocolo de atención, tomando parámetros como: una buena 
historia clínica, referencias del hematólogo, es necesario que el 
paciente tenga exámenes de laboratorio. Todo protocolo 
odontológico tiene que cumplir medidas de bioseguridad para 
establecer una atención segura tanto para el paciente como para el 
médico tratante, en la siguiente investigación nos basamos en 
establecer protocolos odontológicos que ayuden en la atención de 
pacientes que tienen alteraciones en la hemostasia, para establecer 
un excelente tratamiento, dando una solución a la patología oral que 
presenta el paciente. El método utilizado es bibliográfico y con un 
diseño no experimental, ya que la investigación es basada en 
estudios ya realizados que están en libros, revistas, artículos, etc. 
Tenemos que tener en cuenta que tenemos que buscar una solución 
a un problema y no complicar más el problema. En conclusión  
Muchos investigadores determinaron que los pacientes que tienen 
alteraciones en la hemostasia, son pacientes de alto riesgo, por lo 
que no producen un mecanismo normal de la hemostasia, siendo 
propenso a sufrir de hemorragias que desencadenan complicaciones 
graves y que podrían llevar a la muerte al paciente, por ello es 
necesario tener un buen protocolo de atención, para evitar 
complicaciones que comprometan la vida del paciente. 

 
Palabras claves: Protocolos Odontológicos, Personas con trastorno 
de la hemostasia. 
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ABSTRACT 

This research aims to examine dental protocols for the care of patients 

who have disorders of hemostasis. Before a dental care, the physician 

must know the medical history of the patient, to determine if it comes to 

your attention or if you need to refer to the patient, a runnig patient is 

impossible to treat it by its Hemostatic disorders, triggering a possible 

hemorrhagic shock or hypovolemic. In the dental care of people with 

alterations in haemostasis is necessary to follow a protocol of care, taking 

parameters as: a good story clinic, the hematologist references, it is 

necessary that the patient have lab tests. All dental Protocol must comply 

with biosafety measures to establish a safe care both for the patient and 

the treating physician, in this research we are based in establishing dental 

protocols that will assist in the care of patients who have alterations in 

haemostasis, to establish an excellent treatment, giving a solution to oral 

pathology that the patient presents. The method used is bibliographic and 

non-experimental design, since the research is based on studies already 

carried out which are books, journals, articles, etc. We have to bear in 

mind that we have to find a solution to a problem and not to complicate 

more the problem. In conclusion, many researchers determined that 

patients who have alterations in haemostasis, are high-risk patients, so 

they do not produce a normal Haemostatic mechanism, being prone to 

suffer from bleeding which triggered serious complications and death that 

might lead to the patient, therefore it is necessary to have a good care 

protocol, to prevent complications involving the patient's life. 

Key words: Dental protocols, Osobama with Disorder of Hemostasis. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente la valoración de un paciente con historia de hematomas y 

hemorragias es un problema clínico frecuente. El diagnóstico y el 

tratamiento adecuado de estos pacientes dependen del conocimiento 

profundo de los mecanismos normales de la hemostasia y de los análisis 

que estudian estos mecanismos. Las manipulaciones o tratamientos que 

se realizan en la cavidad bucal, especialmente aquellos que puedan 

ocasionar la extravasación de sangre, constituyen un riesgo importante 

para los pacientes con trastornos de la hemostasia.(quintero, sabater, 

chismesos, & lopez, 2004) 

Los trastornos en la hemostasia constituyen uno de los problemas que 

acarean consecuencias graves y las cuales deben ser tomadas en 

consideración por el odontólogo en su práctica diaria. Las personas 

propensas al sangrado profuso, hace que ellos sean considerado un  

grupo especial que amerita atención cuidadosa para evitar 

complicaciones post-operatorias. La investigación de un trastorno 

hemorrágico requiere de un estudio clínico y de laboratorio muy 

cuidadoso. 

La salud se define, en términos conceptuales, como el completo estado 

de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o 

dolencia El tener salud, ahora se convierte más que en un fin, en un 

recurso para poder llevar a término otros objetivos en la vida; permite a 

las personas llevar una vida individual, social y económicamente activa.  

El presente trabajo de investigación se basa en examinar protocolos 

odontológicos para la atención  de pacientes que presentan trastorno de 

la hemostasia. Para la adecuada atención odontológica que se debe 

brindar a un paciente con trastornos  en la hemostasia relacionados a 

factores sociales, económicos y culturales, entorno físico y estilos de vida. 

((Organización Mundial de la Salud) 

El objetivo del presente trabajo es examinar protocolos odontológicos 

para la atención de pacientes que presentan trastornos en la hemostasia 

para así evitar consecuencias graves.  
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Los temas que se revisaran en la siguiente investigación serán: Concepto 

de Hemorragia, Hemostasia, Valor Semiológico del Paciente, Exámenes 

de Diagnostico, Paciente con Riesgo de Sangrado y Enfermedades 

Hematológicas, Alteraciones que producen Hemorragia excesiva en el 

Hombre, Conducta Odontológica a Seguir de Acuerdo al Componente 

Alterado del Sistema  Hemostático, Manejo de Pacientes Periodontales 

con Trastornos de la Hemostasia y Prevenciones Pre-quirúrgicas, 

Quirúrgicas y post-quirúrgicas, Manejo Odontológico en Pacientes con 

Alteraciones en la Hemostasia, Tipos de Anticoagulantes utilizados en el 

Tratamiento Odontológicos en Pacientes con Alteración en la Hemostasia, 

Recomendaciones Fundamentales en el Manejo Odontológico de 

Pacientes Tratados con Anticoagulantes, Tipos de Anticoagulantes 

utilizados en el Tratamiento Odontológico en Pacientes con Alteraciones 

en la Hemostasia, Recomendaciones Fundamentales en el Manejo 

Odontológico de Pacientes Tratados con Anticoagulantes, 

Complicaciones en Pacientes con Alteraciones en la Hemostasia, 

Interacción Farmacológica que pueden Alterar la Hemostasia, Medidas 

Hemostáticas tras el Tratamiento Odontológico    
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación describe a los factores de 

coagulación como la base primordial para evitar las hemorragias en una 

cirugía bucal. Siendo estos factores, proteínas propias de la sangre que 

participan y  forman parte del coágulo sanguíneo, algunos de ellos son 

esenciales para que se produzca la coagulación, y su ausencia puede dar 

lugar a trastornos hemorrágicos graves. 

En  el consultorio odontológico nos vamos a encontrar con diferentes tipos 

de enfermedades en nuestros pacientes que se manifiestan en la cavidad 

oral, una de estas enfermedades es la Hemofilia, uno de sus principales 

síntomas es la pérdida excesiva o prolongada de sangre después de un 

procedimiento quirúrgico o también podemos encontrar hematomas en la 

mucosa oral.  

En la coagulación existen una serie de reacciones q se generan en la 

superficie celular teniendo como objetivo la formación de trombina en 

sitios de lesión vascular. En el momento en el que ocurre una lesión 

vascular se activa el mecanismo hemostático, el cuál es un sistema de 

defensa del organismo para prevenir la hemorragia. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los trastornos en la hemostasia constituyen uno de los problemas de 

mayor interés a ser considerados por el odontólogo en su práctica diaria. 

Las personas propensas al sangrado profuso, hace que ellos sean 

considerado un  grupo especial que amerita atención cuidadosa para 

evitar complicaciones post-operatorias. 

La investigación de un trastorno en la hemostasia requiere de un estudio 

clínico y de laboratorio muy cuidadoso. La historia clínica constituye un 

papel fundamental y es el soporte más importante para el diagnóstico de 

las enfermedades.  
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Cuando realizamos la historia clínica registramos los antecedentes 

familiares y personales de hemorragia, uso de drogas, deficiencias 

nutritivas etc., así como el comienzo de la hemorragia, su naturaleza, 

localización y si es espontánea o provocada. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo afectan los trastornos de la hemostasia en la atención a los 

pacientes en odontología? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema: 

Examinar protocolos odontológicos para la atención  de pacientes que presentan 

trastorno de la hemostasia. 

Objeto de estudio: Protocolos Odontológicos 

Campo de Acción: Personas con Trastornos de la Hemostasia. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son los trastornos de la hemostasia más comunes en el consultorio 

dental?  

¿Qué protocolos odontológicos se deben seguir en la atención de 

pacientes con alteraciones en la hemostasia?  

¿Cómo se debe preparar al paciente con trastornos hemostáticos para 

una extracción dental?  

¿Cuáles son las complicaciones que pueden padecer los pacientes con 

alteración de la hemostasia? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.6.1 Objetivo general. 

• Determinar protocolos odontológicos para la atención  de pacientes 

que presentan trastorno de la hemostasia. 

1.6.2 Objetivos específicos. 

• Definir las complicaciones más comunes de los pacientes con 

trastornos de la hemostasia en el consultorio dental.  

• Analizar protocolos de atención odontológicos para pacientes con 

trastornos de la hemostasia. 

• Establecer métodos de prevención para evitar complicaciones en el 

consultorio dental en pacientes con alteración de la hemostasia. 

• Presentar resultados 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Conveniencia. Es importante que el odontólogo tenga una guía 

adecuada en la atención de pacientes con trastornos hemostáticos, 

reconociendo los tipos de patología que se pueden presentar sabiendo las 

complicaciones y consecuencias que se pueden producir; para así dar 

una atención de calidad al paciente. 

Relevancia social. El conocimiento de la extensa variedad de patologías 

hemorrágicas es imprescindible, ya que el odontólogo en todo momento 

activa el proceso hemostático en sus pacientes y puede llegar a descubrir 

alteraciones del mismo durante los procedimientos quirúrgicos. Además 

debe familiarizarse con el manejo de estos trastornos, con el fin de brindar 

al paciente una mejor atención y reducir las complicaciones propias de su 

condición. 

Implicaciones prácticas. Con la presente investigación se requiere evitar 

posibles complicaciones post-operatorias graves, que pongan en peligro 

al paciente que sufre de trastornos hemostáticos. 
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Valor teórico. La información que se obtendrá de este trabajo servirá 

como una guía para la atención de  las personas con trastornos en la 

sangre, y como humanista en el trato y manejo de estas personas. 

Utilidad metodológica. La presente nos ayudará a que se  establezca  

un protocolo de atención, para no necesitar solamente de un especialista 

para la atención de personas  con alteraciones en la hemostasia, sino que 

todo odontólogo general esté capacitado para atender en su consultorio a 

personas con estas alteraciones sanguíneas.  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

Evidente: Que tiene manifestaciones claras y observables. 

Concreto: Redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

Relevante: Que sea importante para la comunidad educativa y se 

requiera resolverlo científicamente. 

Contextual: Que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: Posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

Variables: Ya que son solo 2 y son identificadas plenamente 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Salazar en el 2010 Realizó un estudio sobre “Uso de Desmopresina en 

paciente con trombopatía para cirugía mayor odontológica”. Presenta el 

caso de una paciente de 13 años de edad, con trastorno de función 

plaquetaria severa y sangramientos mucosos frecuentes, que requirió 

cirugía mayor odontológica. Como resultado de su investigación 

comprobó que en esta paciente el empleo de la Desmopresina tuvo 

carácter hemostático e impidió el habitual uso de concentrados 

plaquetarios y por consiguiente evitó el riesgo biológico que tienen los 

derivamos. En pacientes que se encuentran en preparación para recibir 

tratamiento en cirugía bucal en el Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante se aplica el uso de la desmopresina por su efecto 

hemostático ya que obtienen grandes ventajas y excelentes 

resultados.(Franco, 2014) 

 

Gonzales en el  2011 Realizó un estudio sobre “Tratamiento odontológico 

en niños con trastornos de la hemostasia. Revisión de la literatura y 

recomendaciones para la clínica¨. Como resultado concluyó lo siguiente: 

El odontólogo debe comprender qué ocurre cuando se lesiona un vaso o 

tejido durante procedimientos quirúrgicos o traumáticos que le pueden 

suceder a un paciente normal y con trastornos de la hemostasia. Con la 

elaboración de la historia clínica se pueden detectar antecedentes 

importantes que permitan tomar acciones preventivas o implementar 

otras, de tal forma que la atención del paciente sea más segura. Se debe 

conocer los mecanismos normales de hemostasia, los trastornos más 

frecuentes que predisponen a eventos hemorrágicos y las herramientas 

que se disponen para su control, así como las recomendaciones para la 

evaluación, diagnóstico y tratamiento odontológico en cada paciente. 



8 
 

Lorena Bravo y Daniela Muñoz  en el 2012 realizaron un estudio 

hematológico, con el cual se observó que el factor VIII se encontraba 

disminuido, lo que confirmó el diagnóstico.  Para el tratamiento 

odontológico se coordinó con hematólogo tratante la hospitalización del 

paciente para manejo y control de sus parámetros hematológicos durante 

los procedimientos odontológicos invasivos, mediante la administración de 

factor VIII.(bravo & daniela, 2012) 

Bravo en el2012 Realizó un estudio sobre “Consideraciones en el 

tratamiento odontológico de pacientes pediátricos con Hemofilia. Reporte 

de un caso clínico”. Presenta el caso de un paciente de 7 años, que 

acudió al hospital debido a una hemorragia posterior a una exodoncia. Se 

confirmó que padecía de hemofilia por ello coordinó con el hematólogo 

tratante la hospitalización del paciente para manejo y control de sus 

parámetros hematológicos durante los procedimientos odontológicos 

invasivos, mediante la administración de factor VIII. En el Hospital del niño 

Dr. Francisco de Icaza Bustamante se han presentado casos similares y 

se ha actuado de igual manera mediante la hospitalización para el control 

del paciente.(Cutand, 2015) 

Kazancioğlu en el 2013  Realizó un estudio sobre “La eficacia de un 

agente hemostático AnkaferdBloodStopper para el control de la 

hemorragia después de la extracción del diente en Hemofilia”. Realizo 57 

exodoncias en 27 pacientes con hemofilia. En un grupo de tratamiento 

local de la 10 hemostasia de 17 pacientes aplicó agente hemostático a los 

alvéolos, mientras que en un grupo de control local de hemostasia aplicó 

embalaje directo con una gasa en 10 pacientes. La diferencia clínica fue 

que aquellos en el grupo de tratamiento tuvieron menor duración de la 

hemorragia. 

En el Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante se aplican 

técnicas de hemostasia local con el fin de evitar hemorragias posteriores 

a la extracción dental. (Franco, 2014) 

Ávila en el 2014 Realizó un estudio sobre “Extracciones dentales a-

traumáticas en pacientes pediátricos con trastornos de la coagulación”. 
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Expone un caso clínico detallando la técnica de extracción a-traumática 

utilizando separadores elastoméricos y concluye que esta disminuye la 

lesión de tejidos de soporte, la gingivorragia y la movilidad de un diente 

temporal al exfoliar; además reduce la necesidad de utilizar terapia de 

remplazo de factor de coagulación y disminuye la ansiedad del paciente 

durante la consulta. La técnica de extracción a-traumática mediante el uso 

de separadores elastoméricos no es aplicada en el Hospital del niño Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante.(Rugel, Lesiones bucales en los tejidos 

Maxilo, 2014) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 CONCEPTO DE HEMORRAGIA 

Es la pérdida de sangre producida por un traumatismo o lesión de un vaso 

o arteria, haciendo que actúen los mecanismo de la hemostasia pero si 

estos se ven alterados no se producirá la formación del coagulo y la 

función de la trompoblastina se retrase conllevando a patologías graves 

como la hemofilia, trombocitopenia, etc. 

 

2.2.1.1 SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA HEMORRAGIA 

 

Se presentan con la pérdida progresiva de sangre y se manifiesta de la 

siguiente manera: 

Primer estado el individuo no presenta síntoma o un leve descenso de la 

presión arterial y disminución del pulso. 

Segundo estado el paciente presentación sensación de desvanecimiento 

o debilidad, por lo tanto debería permanecer acostado. 

En el tercer estado el paciente aunque se encuentre en reposo o actividad 

presenta las siguientes manifestaciones: 

Palidez marcada de la cara y mucosa. 

Manos frías y sudorosas 

Sudor general 

Nauseas  

Desvanecimiento 

Vómitos 

Convulsiones 

Sacudidas 

Calambres 

Fríos en las extremidades 

Malestar 

Debilidad  

Mareo 
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Cuando la hemorragia es muy grave se disminuye el pulso, la respiración 

se vuelve frecuente y profunda, aparece sensación de sed y hambre, 

visión borrosa, las respuestas son lentas. 

En un grado avanzado se observa pérdida de conciencia, incontinencia de 

orina, convulsiones, dilatación pupilar y la muerte.(houssay, lewis, orías, 

braun, foglia, & leloir, 1982) 

 

2.2.1.2 CONSECUENCIA DE LA HEMORRAGIA 

 

La falta de sangre ocasiona una mala circulación en los tejidos y provoca 

una insuficiencia de aporte de oxigeno a las células (anoxia). El corazón y 

el sistema nervioso sufren pronto la disminución de oxigeno, cuando se 

prolonga más tiempo de lo debido afectan los órganos como el hígado, 

riñón, etc, y se alteran sus funciones. La restitución rápida de la sangre 

produce mejoría.(houssay, lewis, orías, braun, foglia, & leloir, 1982) 

 

2.2.1.3Cantidades de sangre que puede perder el hombre 

 

La pérdida de sangre por la lesión de un vaso o arteria, es normal en una 

persona, se vuelve patológico cuando está pérdida de sangre excede los 

parámetros normales y el tiempo de la coagulación como la trombina y la 

tromboplastina se ven alterados. 

Cuando el paciente tiene un pérdida del 30% al 40% de sangre, entra en 

un cuadro critico produciendo una crisis, para su tratamiento necesitaría 

una transfusión de sangre o sino el paciente podría llegar a la 

muerte.(houssay, lewis, orías, braun, foglia, & leloir, 1982) 

 

2.2.2 HEMOSTASIA 

 

El termino hemostasia significa prevención de la pérdida de sangre. Es el 

resultado de un grupo de acciones finamente reguladas que persiguen el 

cumplimiento de dos funciones importantes: 

Mantener la sangre en estado fluido, libre de  coagulo dentro de los vasos 

sanguíneos. 
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Facilitar la formación de un tapón hemostático de manera localizada y 

rápida en caso de producirse lesión vascular, para prevenir o detener la 

hemorragia. 

La consecuencia inmediata es la hemorragia operatoria, es decir, el flujo 

de la sangre del sistema vascular, sea arterial o venoso, y los fenómenos 

generales consiguientes a esas hemorragias, que cuando sobrepasan 

ciertos límites sin presentar un control, son conocidos como: hipovolemia 

e hipoperfusión de los tejidos que pueden llegar hasta el estado de shock 

constituido. 

La hemostasia puede ser considerada en su aspecto espontaneo o 

natural o bien desde el punto de vista de la técnica quirúrgica. 

La hemostasia espontanea o natural es definida como el conjunto de 

procesos biológicos, precisamente integrados, tiene la finalidad de 

conseguir que la sangre se mantenga dentro del sistema vascular, 

obturando las soluciones de continuidad que se producen en los vasos. 

La hemostasia quirúrgica es el conjunto de  procedimientos técnicos que 

usa el odonto-estomatologo para poder controlar la hemorragia que se 

produce accidentalmente o durante el acto quirúrgico 

Cuando se lesiona o se rompe un vaso se llega a la hemostasia, la 

respuesta hemostática debe ser rápida localizada en la región de la lesión 

y minuciosamente controlada, tenemos  tres mecanismos rápidos que 

evitan la pérdida de sangre: 

El espasmo vascular 

Formación de un tapón de plaquetas 

La formación de un coagulo sanguíneo como resultado de la coagulación 

sanguínea 

La proliferación final de tejido fibroso en el coagulo sanguíneo para que se 

cierre el agujero del coagulo de manera permanente.  

Estos mecanismos son útiles para la prevención de hemorragia para 

vasos sanguíneos pequeños, en la micro circulación, pero en una 

hemorragia intensa se tiene que realizar una intervención médica.(guyton 

& hall, 2011) 

 

 



13 
 

2.2.2.1 Mecanismos básicos de la hemostasia 

 

Fase primara 

Espasmo vascular.- 

Es la contracción de la pared del musculo liso que se da inmediatamente 

después del corte de las arterias o arteriolas, en el momento de la 

contracción del musculo, como resultado de: un espasmo miogeno local, 

los factores autacoides locales procedentes de los tejidos traumatizados, 

plaquetas sanguíneas y de los reflejos nerviosos, los cuales van a hacer 

que se reduzca la pérdida de sangre entre varios minutos o varias horas, 

tiempo durante el cual entran en funcionamiento los otros mecanismos 

hemostáticos.  

En los premios nobel de fisiología y medicina de 1998, Robert Furchgott, 

Ferid Murad y Louis Ignarro, establecieron los mecanismos bioquímicos 

de las funciones  del endotelio: 

Prevenir la formación de trombos. 

Intervenir en la activación y agregación de las plaquetas. 

Participar en la coagulación de la sangre. 

Contribuir al control de la trombolisis. 

Regular la regeneración vascular. 

Colaborar en el control. (acosta) 

Formación del tapón plaquetario de la presión sanguínea. 

Este se da cuando una lesión en un vaso sanguíneo es leve o pequeña, 

formándose así un tapón plaquetario y no un coagulo sanguíneo. 

En la formación del tapón plaquetario se produce el proceso de adhesión  

plaquetaria que es  cuando las plaquetas se contactan y adhieren a la 

pared del vaso lesionado, como el colágeno situado bajo las células 

endoteliales lesionadas. Después de la adhesión plaquetaria se produce 

la reacción de liberación plaquetaria, aquí las plaquetas se activan, 

variando sus características drásticamente. Emitiendo proyecciones que 

le permiten contactarse entre sí y así liberar sus gránulos. En el momento 

de la agregación plaquetaria, siendo es el acumulo de las plaquetas 

encontramos que el AdenocinDifosfato y el Tromboxano A2 estos actúan 

sobre las plaquetas activándolas. La serotonina y el tromboxano 
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A2actúancomo vasoconstrictores, produciendo la contracción del musculo 

liso vascular, el cual reduce el flujo sanguíneo a través del vaso 

lesionado. La liberación del  AdenocinDifosfato produce la viscosidad de 

las plaquetas recién reclutadas y activadas causando la adhesión a las 

plaquetas inicialmente activadas. Con el tiempo, la acumulación y fijación 

de una gran cantidad de plaquetas forman una masa, el tapón 

plaquetario. 

Coagulación 

Es un proceso complejo en donde los factores de coagulación se activan 

entre sí, se produce cuando la sangre que es liquida se vuelve en forma 

de gel, cuando la sangre se coagula muy rápidamente puede producirse 

una trombosis, pero si la sangre tarda demasiado tiempo en coagularse 

se puede producir una hemorragia. 

La coagulación se da en tres fases básicas: 

Formación de protombinasa. 

Conversión de protombina. 

Conversión del fibrinógeno soluble. 

Sistema fibrinolítico 

Es el proceso de destrucción de la fibrina durante la formación del 

coagulo sanguíneo. Este sistema se caracteriza por la activación de la 

plasminaa partir de un precursor inactivo del plasma, el plasminógeno. 

La trombina ejerce una acción impulsadora sobre la hemostasia, pero 

esta se encuentra restringida porque actúa como un seguro, que evita que 

la hemostasia vaya más lejos del hecho de restablecer el vaso dañado, 

prolongándose más en el tiempo. Realiza esta acción limitadora activando 

un receptor que se encuentra a nivel de la membrana endotelial, conocida 

como trombomodulina. (cobo, 2009) 

 

2.2.2.2 Tipos de hemostasia 

 

La hemostasia es el proceso que nos permite proteger la integridad del 

sistema vascular luego de una lesión tisular y puede ser considerada en 

su aspecto espontáneo o bien desde el punto de vista quirúrgico. 

Las cuales podemos considerar los siguientes tipos: 
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La hemostasia espontánea o natural puede ser definida como el conjunto 

de procesos biológicos, precisamente integrados, cuya finalidad es 

conseguir que la sangre se mantenga dentro del sistema vascular, 

obturando las soluciones de continuidad que se produzcan en los vasos. 

La hemostasia quirúrgica agrupa todos los procedimientos técnicos que el 

odonto-estomatólogo emplea para controlar la hemorragia que se produce 

accidentalmente o durante el acto operatorio (ligaduras, coagulación 

térmica, presión mantenida, uso de esponja de gelatina, celulosa-oxidasa, 

ácido tranexámico, apósitos de colágeno, entre otros). 

En toda intervención quirúrgica para dominar la hemorragia son precisas 

las dos técnicas de hemostasia. La alteración del equilibrio normal entre 

factores pro-coagulantes y anticoagulantes puede llegar a producir 

alteraciones hemorrágicas o trombocíticas. (Tortora & Reynolds, 1996) 

 

2.2.2.3 Factores de la coagulación 

 

En el proceso de la coagulación se producen reacciones enzimáticas 

encadenadas que actúan de manera de avalancha o derrumbe, 

produciendo el incremento de  moléculas en cada paso, en donde un par 

de moléculas iniciadoras activan un número algo mayor de otras 

moléculas, estas a su vez activan un número aún mayor de otras 

moléculas. En esta sucesión de reacciones van a intervenir más de doce 

proteínas, iones de calcio y algunos fosfolípidos. 

A cada uno de los componentes que participan en la cascada de 

coagulación se lo llama Factor y va a ser designado por un número 

romano elegido de acuerdo al orden en que fueron descubiertos. 

La cascada de coagulación se divide en tres vías: vía intrínseca, vía 

extrínseca y vía común. Las intrínseca y extrínseca son las vías de 

iniciación de la cascada, mientras que la vía común es hacia donde 

coinciden las otras dos desembocando en la conversión de fibrinógeno en 

fibrina. 

Una de las diferencias que existe entre vía extrínseca y la vía intrínseca 

de la coagulación, es que la vía extrínseca tiene menos pasos que la vía 

intrínseca y esta ocurre rápidamente. Su nombre se debe a que una 



16 
 

proteína tisular llamada factor tisular o FT, al cual también se lo conoce 

como tromboplastina, se filtra de células del exterior de los vasos hacia la 

sangre e inicia la formación de la protrombinasa. 

El Factor Tisular es una mezcla compleja de lipoproteínas y fosfolipidos 

liberados desde las superficies de las células dañadas. En presencia de 

calcio, el factor tisular comienza una secuencia de reacciones que 

concluye en la activación del factor X de la coagulación. Una vez activado, 

se combina con el factor V, en presencia de calcio, para formar la enzima 

activa protrombinasa. 

La vía intrínseca de la coagulación es más compleja que la extrínseca, 

porque esta se desarrolla de manera más lenta y  requiere de varios 

minutos. 

Este nombre se debe a que sus activadores están en intimo contacto con 

la sangre o se encuentran en ella; no es necesario que el tejido 

circundante este lesionado. Cuando las células endoteliales se erosionan 

o dañan, la sangre enseguida va a ponerse en contacto con las fibras 

colágenas del tejido conectivo sub endotelial del vaso. 

El traumatismo de las células endoteliales lesionan las plaquetas, lo que 

produce liberación de fosfolipidos plaquetarios y el calcio puede también 

participar en la activación del factor X. Una vez activo este, se combina 

con el factor V para formar la enzima protrombinasa, al igual que en la vía 

extrínseca, completando la vía intrínseca. (Giménez, 2012) 

Alteraciones de la coagulación 

Las alteraciones de la coagulación generalmente se van a dividir en 

hereditarias y adquiridas. Siendo las hereditarias las cuales habitualmente 

presentan la deficiencia de un solo factor y las adquiridas las que incluyen 

múltiples factores. Es importante tener una metodología a la hora de 

considerar las alteraciones de la coagulación y el riesgo de sangrado en 

la valoración del enfermo. 

Las alteraciones de la coagulación en base al componente alterado del 

sistema hemostático pueden ser: vasos sanguíneos, plaquetas, factores 

de coagulación y sistema fibrinolítico. 

Alteraciones de la pared vascular 



17 
 

Existen alteraciones vasculares hereditarias pero estas son poco 

comunes observarlas en la práctica clínica. Las alteraciones más 

frecuentemente que encontramos son debidas a procesos infecciosos, 

inflamatorios o traumáticos que pueden ser producidos por accidentes o 

por procesos quirúrgicos. Siendo los traumatismos los únicos que pueden 

causar una hemorragia considerable. 

Alteraciones de las plaquetas 

Las alteraciones de las plaquetas se dividen en dos: los cuantitativos y los 

cualitativos. 

• Cuantitativos 

La trombocitopenia que es la disminución de la cantidad de plaquetas 

circulantes, en el torrente sanguíneo, se produce por 5 mecanismos. 

Descenso de la producción de plaquetas: se va a producir por mieloma 

múltiple, leucemias, síndromes mielodisplásicos, médula ósea irradiada o 

expuesta a fármacos, deficiencia nutricional e infecciones víricas. 

Secuestro anormal de plaquetas: el bazo retiene un tercio del total de 

plaquetas. Cuando se produce la esplenomegalia siendo  el 

agrandamiento patológico del bazo o estructura esplénica, se genera un 

aumento desproporcionado de secuestro de plaquetas, esta hace que 

disminuya las plaquetas circulantes. Generalmente se da en cirrosis 

hepática con hipertensión. 

Consumo de plaquetas: se da en lesiones tisulares extensas, grandes 

quemaduras, síndromes de aplastamiento masivo y lesiones vasculares 

porque se produce una gran agregación plaquetaria. Las plaquetas 

también van a consumirse en pacientes con vasculitis extensas como en 

la toxemia gravídica y en la CID (coagulación intravascular diseminada). 

Dilución de plaquetas: en el momento de las transfusiones de sangre, la 

dilución de las plaquetas va a ser proporcional a la cantidad de sangre 

que se pierda. Cuando se transfunden 10 unidades de sangre se va a 

producir una alteración en la hemostasia primaria. 

Destrucción de plaquetas: se puede producir por mecanismos 

inmunológicos, enfermedades autoinmunes (lupus eritematoso, 

anemiahemolítica autoinmune y artritis reumatoide), transfusiones 

múltiples de plaquetas, infecciones y uso de algunos fármacos. Las 
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plaquetas también se pueden destruir por mecanismos no inmunológicos 

(circulación extracorpórea, hemangioma cavernoso gigante, rechazo 

trasplante renal, púrpura trombótica trombocitopénica y síndrome urémico 

hemolítico).(castaño, perea, bascones, & bascones , 2011) 

*Cualitativas 

Estas pueden ser hereditarias o adquiridas. 

Hereditarias: estas alteraciones son transmitidas de padres a hijos, la 

cual se produce por la alteración de los factores de coagulación de la 

sangre y entre estas alteraciones tenemos el síndrome de Bernard-

Soulier, la tromboastenia, la afibrinogenemia y la enfermedad de von 

Willebrand. De todas éstas, la enfermedad de von Willebrand es la más 

frecuente. Esta enfermedad es una anomalía en la coagulación de 

carácter hereditaria más común entre los humanos, aunque también 

puede ser adquirida como consecuencia de otras enfermedades. Se debe 

a una deficiencia cualitativa o cuantitativa del factor de von Willebrand 

(FvW), una proteína multimérica requerida para la adhesión plaquetaria. 

Adquiridas: se puede producir por diferentes causas como: uremia, 

circulación extracorpórea, consumo prolongado y abundante de alcohol, 

uso de fármacos antiinflamatorios (aspirina, indometacina, fenilbutazona, 

ibuprofeno, diclofenaco, piroxicam), antidepresivos (amitriptilina) y 

otrosfármacos como dipyridamol, dextrano, ticlopidina. 

Alteraciones de los factores de coagulación 

Las alteraciones de los factores de coagulación son: congénitas y 

adquiridas. 

* Congénitas 

Hemofilia A: se produce por el déficit del factor VIII, el cual representa el 

80%de los déficits congénitos de factores. Se clasifica en leve, moderada 

y grave. La más frecuente es la grave porque produce una hemartrosis 

espontánea. Se caracteriza por un alargamiento del Tiempo de 

tromboplastina y un descenso de los niveles del factor VIII, con el resto de 

las pruebas de coagulación y determinación de factores normales. 

Hemofilia B: se produce por déficit de factor IX, se caracteriza por el 

alargamiento del Tiempo de tromboplastina con un descenso del factor IX 

y el resto de las pruebas normales. Los factores de riesgo son los 
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antecedentes familiares de sangrado y el ser del sexo masculino. Su 

incidencia es aproximadamente de 1 caso por cada 32.000 hombres. 

(Dalmau) 

Déficit del factor I (fibrinógeno): el fibrinógeno puede estar reducido 

(hipofibrinogenemia) o ausente (afibrinogenemia), siendo el déficit 

heredado con carácter autosómico recesivo, afectando a ambos sexos. 

Déficit del factor V (proacelerina): también es conocida como "para-

hemofilia" y "enfermedad de Owren" es una afección congénita muy rara 

(1 en 1.000.000), transmitida con carácter autosómico recesivo muy 

penetrante, afectando a ambos sexos. Se manifiesta en los primeros años 

de la vida por epistaxis y hemorragias intensas después de traumatismos 

mínimos o intervenciones quirúrgicas. 

Déficit del factor Vll o también llamado proconvertina: es también 

conocido como «seudo-hemofilia»es un defecto congénito transmitido con 

carácter autosómico recesivo, presentándose con una frecuencia de 1 por 

500.000. El déficit del factor Vll no inhibe la vía intrínseca de la 

coagulación, pero sus manifestaciones pueden comenzar muy 

precozmente en forma de hemorragias por el corte del cordón umbilical, 

hemorragias intracraneales neonatales y más tarde hemorragias profusas 

por traumatismos mínimos. 

Los pacientes que presenten este déficit, controlan eficazmente la 

hemostasia. Los niños con afibrinogenemia congénita sobreviven con 

dificultad ya que sufren hemorragias graves y muchas veces fatal es 

durante los primeros años de vida. Las hemorragias causadas por 

traumatismos son menos graves en los pacientes con hipofibrinogenemia. 

Déficit del factor X (factor Stuart-Prower): se hereda con carácter 

autosómico recesivo, con una frecuencia aproximada al déficit del factor 

VII, afectándose por igual ambos sexos. Las hemorragias son muy 

ligeras, no requiriendo habitualmente transfusiones. Las transfusiones 

desangre conservada corrigen el defecto de la hemostasia. 

Déficit del factor Xll (factor Hageman): sin valor clínico puesto que los 

pacientes con este déficit tienen un tiempo de coagulación prolongado in 

vitro, pero no in vivo, por lo que no muestran tendencia a sangrar. 
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Déficit del factor Xlll (fibrinasa): es una afección hereditaria muy rara en 

la que la ausencia de la fibrinasa produce hemorragias post-operatorias 

tardías e insuficiente cicatrización de la herida. (Loja Orrala, 2013) 

* Adquiridas 

Déficit de vitamina K: los factores II, VII, IX, y X, y las proteínas C y S se 

sintetizan en el hígado y requieren vitamina K para ello. El déficit de 

vitamina K se puede dar por: dieta inadecuada, síndrome de mala 

absorción (obstrucción biliar, celíaca, insuficiencia pancreática, y 

antibióticos de amplio espectro), pérdida de los depósitos por enfermedad 

hepatocelular 

y administración de cumarínicos cuyo mecanismo de acción es la 

inhibición de la producción de factores dependientes de la vitamina K. 

El factor VII tiene una vida media más corta y por ello inicialmente se 

observa un alargamiento del TP pero con déficits más importantes se 

deprime la producción del factor II y X por lo que se prolongará el Tiempo 

de Tromboplastina. 

Alteraciones del sistema fibrinolítico 

* Congénitas 

Los pacientes con déficit de α2-antiplasmina o inhibidor del activador del 

plasminógeno (IAP) presentan fibrinólisis rápida después de un 

traumatismo o cirugía o pueden presentar hemorragias recurrentes. 

* Adquiridas 

Los pacientes con cirrosis presentan una disminución de la aclaración del 

activador del plasminógeno con lo que se observa un aumento de la 

fibrinólisis. Raramente pacientes con tumores como metástasis de 

próstata pueden tener fibrinólisis primaria.(castaño, perea, bascones, & 

bascones , 2011) 

 

2.2.3 VALOR SEMIOLÓGICO EN EL PACIENTE ODONTOLOGICO 

 

Antes de la atención de un paciente con cualquier trastorno físico o 

sistemático que presente, es muy necesario tener en cuenta el cuadro 

clínico general del paciente, yendo de la mano con el médico que lo  

asiste.  
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Es importante pedir exámenes de sangre al paciente que refiere tener 

trastornos de la hemostasia, para poder determinar un protocolo de 

atención, si el paciente no sabe si posee algún trastorno, es muy 

necesario hacerle una buena historia clínica, con base a las preguntas de 

la anamnesis podemos tener referencia si el paciente presenta algún 

trastorno en su sistema circulatorio. 

En los pacientes que por anamnesis se sospeche cualquiera de estos 

trastornos, se deben ordenar pruebas de laboratorio antes de cualquier 

procedimiento que implique sangrado. Se recomienda especialmente en 

alguna de las siguientes circunstancias:  

• Historia positiva de sangrado no explicable.  

• Cuando en el momento del examen físico se encuentran lesiones 

petequiales o purpúricas.  

• Respuestas hemorrágicas atípicas desarrolladas durante una cirugía 

previa.  

• Empleo prolongado de antibióticos.  

• Uso prolongado de aspirina u de otros analgésicos antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE).  

• Toma de esteroides o citotóxicos.  

• Terapia anticoagulante.  

• Enfermedades autoinmunes. 

Existen algunos signos clínicos que pueden ayudar a orientar al 

odontólogo para determinar si la deficiencia se presenta en la hemostasia 

primaria o secundaria, para solicitar las pruebas hemostáticas indicadas 

para cada paciente:  

• Si la hemorragia aparece tras un traumatismo o procedimiento quirúrgico 

y es inmediata, se trata de alteración de la integridad vascular de la he-

mostasia primaria-fase vascular.  

• Si en la clínica se manifiesta con petequias, equimosis o lesiones 

purpúricas, la alteración corresponde la hemostasia primaria-fase 

plaquetaria.  

• Si la hemorragia aparece después de unas horas o días, se orientará 

hacia una alteración de la hemostasia secundaria, que se caracteriza por 

afectar zonas profundas (articulaciones, músculos o espacios 
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retroperitoneales) y generalmente se manifiestan en la clínica como 

hematomas. 

Hay que tener en cuenta que hemorragias posteriores a procedimientos 

quirúrgicos se pueden presentar una o dos horas después, porque 

concluye el efecto vasoconstrictor del anestésico local. Si el paciente no 

tiene antecedentes importantes en su historia clínica, se sospecha 

primero de alteraciones en la fase vascular. La tabla 3 resume estos 

exámenes de laboratorio con su indicación y utilidad en cada fase de la 

hemostasia, con valores normales de referencia. 

 

2.2.4 EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO 

 

Recuento Plaquetarios: Mide la cantidad de plaquetas y cuyo valor normal 

varía entre 150,000 a 500,000 x mm3. 

Tiempo de sangrado: Permite conocer la calidad de las plaquetas en su 

función hemostática y su tiempo normal es 1 a 5 min. 

Retracción del coágulo: Mide el funcionamiento plaquetario y el mismo se 

inicia a los 30 minutos y debe finalizar a las 24 horas. 

Tiempo de coagulación: Mide el proceso total de la hemostasia y su 

tiempo normal va de 4 a 10 min. 

TPT: Mide la vida intrínseca de la coagulación y no debe estar por encima 

de 5′′ con respecto al testigo: de lo contrario sería patológico. 

TP: Mide la vida extrínseca y no debe estar por encima de 2.5′′ con 

respecto al testigo; de lo contrario sería patológico. 

TT: Mide la última fase de la coagulación, es decir la transformación del 

fibrinógeno en fibrina; y no debe estar por encima de 2.5′′ con respecto al 

testigo; de lo contrario sería patológico. 

Fibrinógeno: Factor esencial para la coagulación y cuyo valor normal está 

entre 200 y 400 mg. 

Factor XIII: Debe estar presente. 

 

 

 



23 
 

2.2.5 PACIENTES CON RIESGOS DE SANGRADO Y ENFERMEDADES 

HEMATOLÓGICOS.  

 

Los pacientes con alteraciones en la hemostasia constituyen un riesgo al 

emprender tratamientos odontológicos y más aun si son tratamientos 

quirúrgicos. Son personas que sufren alteración en la coagulación 

sanguínea, que se pueden dar por factores genéticos, por consumo de 

fármacos y por otras enfermedades que desencadenan una alteración en 

la coagulación.(Did, Santos, & Jiménez, 2010) 

 

2.2.6 ALTERACIONES QUE PRODUCEN HEMORRAGIA EXCESIVA EN 

EL HOMBRE 

 

Las hemorragias excesivas son el resultado de la deficiencia de diversos 

factores de coagulación y este déficit facilita a la producción de 

alteraciones en la coagulación dando como resultado enfermedades 

graves como son: 

Hemofilia.- 

Es el resultado de una alteración genética de los factores VIII, IX y X en la 

sangre, pero es más predominante la alteración del factor VIII. Las 

personas que padecen esta patología, mueren por hemorragias graves. 

Sin embargo si un paciente hemofílico en una crisis grave recibe una 

transfusión de sangre normal, esta le proporcionara el factor de 

coagulación que le hace falta, y tendrá una coagulación normal durante 

varios días. 

Es una enfermedad genética que se transmite de padres a hijos. El análisis 

de los árboles familiares o genealogías en familias con afectados de 

hemofilia A o B, demostró que esta enfermedad sólo se manifestaba en los 

varones relacionados por vía materna y que, por tanto, debería consistir en 

una anomalía hereditaria que se producía por algún defecto en el cromosoma 

X (herencia ligada al sexo). 

Trombocitopenia.- 

Es la falta de  números suficientes de plaquetas en la sangre circulante. 

Puede ser una enfermedad genética, pero por lo general se la adquiere 
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por envenenamiento de toxinas o fármacos. Este paciente suele tener 

gran número de hemorragias minúsculas en la piel como tejidos 

profundos, porque el método de taponamiento plaquetario falla. Las 

hemorragias que se producen en la piel causan manchas purpúricas, o 

moretones en toda la superficie del cuerpo. La difusión de sangre puede 

detenerse mediante la transfusión de sangre o transfusión de plaquetas 

separas, aunque estas técnicas con muy difíciles. (Guyton, 1984) 

 

2.2.7 CONDUCTA ODONTOLÓGICA A SEGUIR DE ACUERDO AL 

COMPONENTE ALTERADO DEL SISTEMA HEMOSTÁTICO 

 

2.2.7.1 Pacientes con problemas plaquetarios 

 

Las púrpuras  o hematomas conforman la causa más común de todas las 

enfermedades hemorrágicas específicas, por el uso de los hemostáticos 

utilizados en la práctica odontológica estos no son alterados. 

Antes de atender al paciente es importante tener en cuenta ciertas 

normas. 

El profesional debe de tener como obligación llevar un protocolo de 

acuerdo a las indicaciones que refiera el especialista en hematología. 

Antes de someter al paciente a una intervención es importante hacer una 

evaluación y constatar que la cifra de plaquetas ascienda las 100.000 

plaquetas por mm3. 

Es preciso tomar todas las medidas locales como la trombina tópica en 

combinación con celulosa oxidada así como el uso de antifibrinolíticos 

para proteger el coágulo y prevenir la hemorragia. Evitar la sutura de los 

tejidos y preferir la hemostasia local con gasa. 

La dieta o alimentación que se les mandara a estos pacientes deber ser 

blanda para evitar los traumatismos en encía. Las emergencias se deben 

atender en cualquier circunstancia utilizando los criterios clínicos 

adecuados para la solución del problema, como por ejemplo: en 

hemorragias locales utilizar los hemostáticos, así como la compresión con 

gasa para tratar de lograr hemostasia, de lo contrario se envía al 

especialista.  



25 
 

En casos de odontalgia por patología pulpar es necesario remover el 

tejido pulpar para colocar una pasta con propiedades analgésicas 

antinflamatorias que permitan así el alivio del dolor y posteriormente se 

continuará el tratamiento endodontico. Se evitará en ciertos casos el 

usode técnica anestésica troncular. La aspirina está totalmente 

contraindicada para el alivio del dolor, la acetaminofén sería la mejor 

opción. 

Deberá mantener una buena higiene bucal, siguiendo las indicaciones 

que refiera el odontólogo realizando así una buena técnica de cepillado 

para controlar y evitar la formación de cálculo capaz de provocar 

emergencias hemorrágicas. La terapia de sustitución en estos casos es el 

concentrado de plaquetas.(Vivanco, 2013) 

 

2.2.7.2 Pacientes con alteraciones en los factores de coagulación 

 

Años atras para llevar a cabo extracciones en pacientes con hemofilia o 

con enfermedad de von Willebrand se necesitaba de transfusiones de 

sangre y hospitalización prolongada. Pero con el pasar de los años, esta 

situación mejoró mediante el uso de terapia de reemplazo con 

concentrados de los factores de la coagulación. No obstante, todavía 

había el temor de contraer infecciones virales y de que aparezcan 

inhibidores de los factores. En la actualidad, los productos no derivados 

del plasma disminuyen la aparición de estos problemas. 

El tratamiento con Desmopresina (DDAVP) es una importante opción con 

respecto a la transfusión de concentrados de factores de la coagulación. 

Otras formas de terapia, como son los agentes antifibrinolíticos y métodos 

locales hemostáticos, son necesarios pero no suficientes en muchos 

pacientes. Los objetivos comunes de la extracción dental de pacientes 

con desordenes hemorrágicos es prevenir el sangrado y evitar el uso de 

productos derivados del plasma, siempre que sea posible. 

El cuidado bucodental de los hemofílicos, representa un reto para los 

profesionales que se ocupan de la salud. Es conocido por hematólogos y 

odontólogos que la mayoría de los pacientes hemofílicos son portadores 

de caries múltiples y avanzadas por el temor a las hemorragias por el 
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cepillado dental. Es conveniente infundir medidas de prevención y 

motivación para lograr una adecuada salud oral y evitar graves 

complicaciones contando con la asistencia del hematólogo.(Vivanco, 

2013) 

 

2.2.7.3 Pacientes hemofílicos 

 

En el manejo de pacientes hemofílicos con un trastorno severos o 

moderados se debe administrar para su atención anestésicos por 

bloqueo, para esto se debe tener la autorización del médico tratante es 

decir del hematólogo. No se debe utilizar anestesia troncular porque 

puede producir hemorragias profusas por eso no es recomendable utilizar 

esta técnica anestésica. Por este motivo es preferible utilizar siempre la 

anestesia infiltrativa, intrapulpar o intraligamentaria. 

En pacientes que padecen de nervios excesivos es recomendable mandar 

una medicación previa antes de la intervención quirúrgica como hipnótica, 

sedante o sustancias aprehensivas. La cual no deberá ser administrada 

por vía parenteral sino oral con el fin de impedir la formación de 

hematomas. 

Deben realizarse las cirugías indispensables y evitar la cirugía electiva. 

Tenemos que tener en consideración que no se deben realizar la 

extracción de los dientes temporales antes de su caiga natural. Si amerita 

el caso de que sea necesaria la exodoncia o extracción de alguna pieza 

dentaria, hay que recordar que no deben extraerse más de 2 dientes por 

sesión, y antes de la extracción se debe eliminar el sarro, las esquirlas, el 

hueso, etc. En el post-operatorio se debe realizar la hemostasia cada 

media hora a nivel local mediante la compresión con gasa. Se recomienda 

el uso de antifibrinolíticos en forma de enjuague bucal cada 6 horas y 

presionar una gasa embebida con el antifibrinolítico por 20 minutos en el 

sitio de la exodoncia. 

Si por algún motivo el paciente sufre de sangramiento en el período 

postoperatorio, su caso deberá ser analizado por el médico para decidir si 

es necesaria la transfusión con factor de reemplazo y luego proceder con 

la terapia mediante vía oral. Hay que impedir el uso de sutura, en caso de 
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que sea necesario, por alguna razón en particular, se la ejecutará con 

seda no reabsorbible con el fin de evitar la respuesta inflamatoria. 

Solamente bajo la autorización del médico especialista se podrán 

realizarlos curetajes y tartrectomías, y de igual manera prescribir 

antifibrinolíticos. 

Una de las prácticas más indicadas para los pacientes con hemofilia es la 

endodoncia, ya que ésta admite conservar los dientes necesarios. Hay 

que recordar que para las necropulpectomías no se debe usar anestesia. 

En el momento de la instrumentación del conducto hay que tener mucho 

cuidado para no provocar hemorragia, no puede sobrepasarse la 

constricción apical. Si el paciente presenta absceso con sintomatología de 

dolor, tendrá que ser medicado con antibióticos y analgésicos, no se 

recomienda la utilización de aines, la cual es contraindica para pacientes 

hemofílicos, en reemplazo de los aines se recomienda el uso del 

acetaminofén. El paciente debe de seguir una serie de medidas en la 

terapia de sustitución, para poder drenar el absceso, elevándose el factor 

entre 30 a 50%, tomando en cuenta el factor de déficit. 

En presencia de patologías pulpares, se debe utilizar medicación 

intraconducto analgésica y antinflamatoria con la finalidad de verificar la 

presencia de edema o dolor para después continuar el tratamiento. 

Es necesario la colocación del aislamiento absoluto en tratamientos 

endodonticos u operatorios, debido a que los instrumentos cortantes de 

gran velocidad pueden lacerarlos labios, lengua o carrillos, especialmente 

en los niños pequeños. Las grapas o clamps deberán ser ubicadas sin 

causar daño a las encías Si el paciente requiere de prótesis u ortodoncia 

se debe utilizar de aparatología que no lastime los tejidos dentales. 

En algunas ocasiones, el hematólogo indica la sustitución del factor de 

déficit. Cuando se trata de hemofilia A o enfermedad de von Willebrand se 

recomienda, como terapia de reposición, críoprecipitado y concentrado 

del factor VIII. Para la hemofilia B, u otras alteraciones de este tipo, se 

recomienda plasma rico en plaquetas y concentrado de factor IX. 

La participación de los familiares durante el tratamiento del paciente es  

muy importante, así el paciente se sentirá confiado y apoyado, el paciente 

deberá seguir las instrucciones que el odontólogo le recomiende, para 
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mantener una buena higiene oral y evitar cualquier problema que  pueda 

conllevar a una emergencia de la hemostasia.(Vivanco, 2013) 

 

2.2.7.4 Pacientes tratados con anticoagulantes y 

antiagregantesorales 

 

Debemos tener en cuenta que los pacientes que sufren de problemas 

cardiacas son muy propensas a infecciones y más aún pacientes que han 

sufrido infarto agudo de miocardio, reposición de válvulas protéticas o 

accidentes cerebro-vasculares se pone en marcha el sistema de 

tratamiento anticoagulante. Este consiste en un tratamiento alargo plazo 

en donde el número de pacientes que requiere exodoncia en estas 

circunstancias es cada vez mayor. En estos casos el tratamiento se 

complica no sólo por la condición médica de los pacientes, sino también 

por el tratamiento anticoagulante que conlleva. 

La warfarina sódica es considerado como el anticoagulante oral de mayor 

uso, pero este necesita de múltiples cuidados de laboratorio, ya que su 

acción puede verse perjudicada por varias causas como la respuesta 

individual del paciente, la dieta o alguna interacción farmacológica. 

Todos los pacientes que se tratan con Warfarina Sódica, y que requieren 

de alguna extracción dental, deben ser atendidos sin causarles riesgo de 

hemorragia post operatoria o sucesos tromboembólicos en caso de que 

se les suspenda la medicación.  

Algunos autores sugieren usar el control previo del INR y, tras las 

exodoncias, suministrar un agente antifibrinolítico sintético, luego de esto 

aplicar ácido tranexámico mediante el uso de un apósito compresivo y 

recomiendan al paciente realizarse enjuague bucal durante dos minutos 

cada 6 horas por 2 días. (benito, y otros, 2004) 
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2.2.8 MANEJO DE PACIENTES PERIODONTALES CON 

TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA PREVENCIONES 

PREQUIRÚRGICAS, QUIRÚRGICAS Y POSTQUIRÚRGICAS  

 

Precauciones preoperatorias La realización detallada de la historia clínica 

se hace indispensable para un correcto manejo del paciente que padece 

problemas médicos asociados a la hemostasis (episodios previos de 

hemorragia, historia familiar, enfermedades hepáticas o renales, 

medicación antiagregante o anticoagulante). La naturaleza y severidad de 

un desorden hematológico adquirido y el grado invasivo de nuestro 

tratamiento periodontal, determina la necesidad de un centro 

especializado para la realización del tratamiento. En estos casos, el 

hematólogo debe dirigir el correcto tratamiento farmacológico del paciente 

para el procedimiento. El protocolo de tratamiento debe modificarse para 

reducir los riesgos durante y después de la intervención. En primer lugar, 

si el paciente presenta un fracaso renal crónico, éste debe ser tratado el 

día después de la diálisis cuando la heparina esta fuera del sistema y el 

paciente recupera la fuerza. 

En segundo lugar, los pacientes que presenten ausencia de vitamina K, 

por síndrome de mal absorción, deben recibir un suplemento de vitamina 

K antes de la intervención para restablecer la función del hígado y 

sintetizar los factores de coagulación. Si el hígado fracasase, el paciente 

debería someterse a una transfusión en un medio hospitalario. En tercer 

lugar, el manejo de los pacientes que han recibido tratamientos 

anticoagulantes es un tema con bastante controversia, ya que este tipo de 

tratamientos reducen el riesgo de embolismo e incrementa la posibilidad 

de sangrado durante y después de la intervención quirúrgica. A través de 

diversos artículos se ha demostrado que, la probabilidad de un episodio 

de tromboembolismo en pacientes que remitieron el tratamiento 

anticoagulante, es 3 veces mayor que el de episodios de sangrado en 

pacientes que continuaron con su tratamiento anticoagulante. Los 

cuidados pre quirúrgicos en los pacientes anticoagulados con fármacos 

cumarínicos implican la continuidad, reducción o supresión del tratamiento 

en función del INR. Si el rango es menor o igual a 3,5 los procedimientos 
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quirúrgicos periodontales podrían llevarse acabo; si el IRN es mayor a 3,5 

se debe normalizar el valor antes de proceder a la intervención, 

preferiblemente sin la supresión del tratamiento por el alto riesgo al 

tromboembolismo. En conclusión, para cualquier tipo de procedimiento 

que se vaya a realizar a un paciente periodontal, se debe de realizar una 

interconsulta entre el hematólogo y el dentista.  

 Precauciones durante la fase quirúrgica Si la hemorragia que aparece 

tras un traumatismo o manipulación quirúrgica es inmediata, se tratará de 

una alteración de la hemostasia primaria. En ésta la hemorragia suele ser 

superficial (mucosa oral, piel, nariz) y en la clínica se manifiesta en 

petequias, equimosis o lesiones purpúricas. Una de las precauciones que 

podemos llevar a cabo es realizar la intervención por la mañana y, a ser 

posible, los primeros días de la semana, sobre todo en pacientes de 

riesgo añadido. Salvo alguna contraindicación, se usará un anestésico 

local del tipo de la lidocaína al 2% con epinefrina 1:80.000 o 1:100.000 y 

cuidando el no traumatizar los tejidos y producir un deterioro añadido y 

sangrados irrefrenables que puedan dañar los tejidos y llegar a 

comprometer la vía aérea. En el caso de la mandíbula, los tejidos 

linguales alrededor del tercer molar inferior serán más complicados y 

peligrosos el manejo de vestibular. Ante la realización de colgajos 

mucoperiósticos, debemos ser lo más a traumático posibles. En cuanto a 

las suturas, son preferibles las reabsorbibles, del tipo del polyglactin 910. 

Disponemos, además, de otros medios tópicos para conseguir la 

hemostasia secundaría: esponjas de gelatina, trombina, colágeno 

(sintético o porcino), cianoacrilato, oxicelulosa. La oxicelulosa empapada 

en ácido tranexámico da buenos resultados. Recientemente, el sellado 

con fibrina ha demostrado ser una herramienta tan eficaz como la 

oxicelulosa, aunque con el inconveniente principal de su elevado precio.  

Precauciones postoperatorias El legrado meticuloso de la cavidad es 

fundamental para evitar infecciones secundarias (causa importante de 

sangrado postquirúrgico). Si la hemorragia aparece al cabo de unas horas 

o días, orientará hacia una alteración de la hemostasia secundaria, que se 

caracteriza por afectar zonas profundas (articulaciones, músculos o 

espacios retroperitoneales), y la clínica se manifiesta en forma de 
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hematoma. En esta última etapa, postoperatoria, las medidas son 

cruciales para la prevención del sangrado descontrolado. Debemos de 

enfatizar en la idea de una higiene extrema del área postquirúrgica. El uso 

de antifibrinolíticos en forma de enjuagues se recomienda el día después 

del tratamiento periodontal. Uno de los enjuagues que pueden usarse tras 

la intervención es 10 ml de solución de ácido tranexámico al 4,8-5% 4 

veces al día durante 2 minutos. Debemos de tener cuidado con la 

prescripción de antibióticos, ya que como hemos señalado en la tabla de 

fármacos, existen algunos que fomentan la antiagregación y la 

anticoagulación; o por su interacción con otros fármacos. 

Tratamiento de la hemorragia  

La hemorragia es una de los accidentes comunes en nuestro gabinete. 

Para poder solventar esta situación debemos, en primer lugar, hacer una 

breve revisión de su historia clínica o preguntar de nuevo sobre los 

antecedentes hemorrágicos o por la ingesta de alguna medicación. Todo 

gabinete, debe presentar un kit de instrumental básico para este tipo de 

circunstancias, como pinza, pinzas mosquito, separadores de mejilla y 

lengua, porta agujas, sutura, tijeras y material para la compresión de la 

zona y material hemostático. A continuación, procedemos a localizar el 

punto de la hemorragia y la intentamos controlar a través de unas pinzas 

mosquito y la soterrando del vaso; si éste está localizado. Si en la 

consulta contamos con láser o micro bisturí, podría ser otra opción de 

tratamiento. Si la hemorragia es abundante, debemos de hacer presión 

sobre la zona con una gasa impregnada en una solución salina. Una vez 

controlada, debemos de limpiar la herida de todo resto, ya sea óseo, de 

tejido de granulación u otro tipo. También, sería recomendable suturar los 

bordes de la herida o taponarla; y aplicar hemostáticos tópicos tipo como 

por ejemplo astringentes (con su poder de precipitación de las proteínas 

obstruyen los vasos sanguíneos, como por ejemplo el cloruro de aluminio, 

sulfato férrico, ácido tánico o ácido acético), o bien, la aplicación de 

vasoconstrictores a través de una solución anestésica; o la aplicación de 

procoagulantes (celulosa oxidada, esponja de fibrina o colágena 

liofilizada). También, se podría plantear la administración de hemostáticos 

por vía general, tales como el ácido épsilon amino caproico o el ácido 
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tranexámico, como agentes fibrinolíticos sintéticos. Si la hemorragia no 

cesase, deberíamos trasladar al paciente lo antes posible al ámbito 

hospitalario.(castaño, perea, bascones, & bascones , 2011) 

 

2.2.9 MANEJOS ODONTOLOGICOS EN PACIENTES CON 

ALTERACION EN LA HEMOSTASIA 

 

2.2.9.1 Manejo odontológico en pacientes con trastornos vasculares. 

 

Los trastornos de origen vascular capaces de generar hemorragias de 

difícil control son: aumento de la fragilidad capilar, hemangiomas y 

telangiectasia hemorrágica hereditaria. Los eventos hemorrágicos 

originados por estos se observan con poca frecuencia en la práctica 

odontológica, ya que tales lesiones se identifican con facilidad y, por lo 

tanto, el profesional no realizará procedimientos quirúrgicos sobre estas 

áreas sin proveer mecanismos para controlar el sangrado. Sin embargo, 

las medidas antihemorrágicas en estos casos son sólo sintomáticas, 

presión local, aplicación de hemostáticos locales tipo trombina.  

Con mayor frecuencia, la hemorragia de origen vascular se presenta 

relacionada con la pérdida de integridad del endotelio vascular durante 

procedimientos quirúrgicos o traumáticos o después de ellos. En este 

caso, se debe inspeccionar el área intervenida buscando lesiones de los 

vasos, presencia de espículas óseas o restos dentarios que impidan la 

formación del coágulo. Puede ser necesaria la toma de radiografías 

periapicales. En algunas situaciones será necesaria la compresión 

mecánica con ayuda de hemostáticos locales y apósitos de gasa. Se 

valorará la necesidad de lavado del área con suero fisiológico, regulariza-

ción ósea y sutura. Se deben dar recomendaciones postoperatorias a los 

padres o acudientes del niño para mantener buena higiene oral, evitar 

enjuagues o irrigar el área intervenida y no escupir durante las siguientes 

24 horas.  

Para el manejo del comportamiento de niños en consulta regular o de 

urgencia con trastornos en la hemostasia, especialmente con fragilidad 

capilar, está contraindicada la restricción física por riesgo de producir 
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hematomas o causar algún tipo de lesión involuntaria con el instrumental 

durante el tratamiento. En estas circunstancias se optará por tratamiento 

odontológico bajo anestesia general.  

Generalmente, las lesiones de los vasos por traumas (accidentes) o 

procedimientos quirúrgicos en pacientes normales se controlan o 

evolucionan favorablemente. Sin embargo, cuando existen defectos o 

trastornos en la hemostasia, la lesión vascular puede causar hemorragia 

que indique la hospitalización. 

 

2.2.9.2 Manejo odontológico del paciente hemofílico con trastorno en 

la hemostasia secundaria: vía extrínseca  

 

Aunque en niños no es frecuente la terapia anticoagulante, 

ocasionalmente se pueden presentar enfermedades hepáticas que 

conllevan trastornos de la hemostasia secundaria en la vía extrínseca. Sin 

embargo, sí se presentan con mayor frecuencia las terapias antibióticas 

prolongadas capaces de reducir de manera importante la flora bacteriana 

intestinal, responsable de producir vitamina K. Esta vitamina es necesaria 

en la formación de los factores de la coagulación II, VII, IX y X.  

La carencia de vitamina K puede producir un déficit importante de estos 

factores, lo que significa riesgo hemorrágico para el paciente, incluso en 

traumatismos menores. 

Para el manejo odontológico de pacientes con este trastorno se 

recomienda:  

Es muy necesaria la elaboración de la historia clínica del paciente, por 

medio de este documento médico legal, podremos determinar el origen de 

la coagulopatía y las enfermedades sistémicas subyacentes.  

 

2.2.9.3 Manejo odontológico del paciente hemofílico con trastorno en 

la hemostasia secundaria: vía intrínseca. 

 

Hemofilia A. Se caracteriza por un déficit del factor VIII hereditario 

recesivo ligado al cromosoma X. Representa el 80% del déficit congénito 

de factores.  
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El tratamiento hematológico es el que consiste en la administración del 

concentrado de factor VIII inactivado vírico o recombinante cada ocho o 

doce horas. Se indica antes del procedimiento y puede durar hasta dos o 

tres semanas después. 

Por lo tanto, el manejo odontológico invasivo con riesgo de sangrado 

debe realizarlo un equipo multidisciplinario en instituciones 

especializadas.  

Hemofilia B. Se caracteriza por un déficit del factor IX hereditario recesivo 

ligado al cromosoma X. En el diagnostico clínico este es indiferenciable 

de la hemofilia A, aunque esta patología tiene distinto tratamiento 

hematológico.  

Este tratamiento consiste en: plasma; administración de concentrado de 

factor IX recombinante cada 18 o 24 horas; concentrados de complejo de 

protrombina con el riesgo ocasional de tromboembolismo pulmonar, y 

antifibrinolíticos en sangrado mucocutáneo y nunca asociados a 

complejos protrombínico. 

Estos pacientes pueden producir inhibidores, que son sustancias 

endógenas tipo anticuerpos que destruyen factores VIII o IX aplicados. 

Estos son más frecuentes en niños de 10 años, por lo que equipos 

médicos muy calificados deben manejarlo. 

Para el manejo odontológico el profesional debe conocer la enfermedad y 

sus complicaciones, el odontólogo debe educar al paciente sobre el 

cuidado de su salud oral y explicar ampliamente las posibles 

implicaciones en casos de tratamientos invasivos con riesgo de sangrado, 

en cómo realizar un buen cepillado dental, para prevenir patologías 

bucales.  

Son importantes los controles periódicos programados según factores de 

riesgo individual para cada paciente, con el objeto de controlar la 

presencia de placa bacteriana para prevenir caries y enfermedad gingival. 

Después de realizar una historia clínica adecuada y tener el diagnóstico 

exacto se recomienda 

Consultar con el médico sobre:  

Tipo de hemofilia, gravedad y desarrollo de anticuerpos contra el factor 

VIII (inhibidores).  
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Antecedentes hemorrágicos y hospitalizaciones.  

Tratamiento recibido.  

Infecciones virales (hepatitis B y C o VIH). 

Informar al médico ampliamente sobre el tratamiento odontológico que se 

va a realizar:  

Tipo de tratamiento.  

Daño tisular.  

Técnicas anestésicas.  

Es importante el criterio del médico tratante, si es necesario que el 

paciente sea internado en un hospital o sea tratado ambulatoriamente, 

para tomar medidas de control de infecciones. 

Dependiendo de la severidad de la hemofilia y del tipo invasivo del 

tratamiento odontológico, se debe preferir su manejo intra-hospitalario y 

procurar realizar el mayor número de procedimientos en cada cita. 

Actividades de diagnóstico, control y seguimiento, promoción, prevención 

u operatoria mínimamente invasiva podrán llevarse a cabo de manera 

ambulatoria.  

Para procedimientos que impliquen sangrado:  

Se debe solicitar al hematólogo: elevar la actividad procoagulante del 

factor VIII del 50% al 75% y administrar medicamentos antifibrinolíticos 

tipo ácido tranexámico y ácido aminocaproico.  

En procedimientos quirúrgicos, en casos de la atención de  niños el 

odontólogo debe realizar los procedimientos y el manejo del 

comportamiento del niño con especial cuidado, por lo que son pacientes 

más susceptibles y hay que brindarles un correcto control de  la 

hemostasia; usar hemostáticos locales; emplear suturas o férulas acrílicas 

para controlar hemostáticos según cada paciente, y prescribir enjuagues 

con ácido tranexámico, dieta blanda y fría.  

En relación con los procedimientos odontológicos:  

Fomentar las actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad.  

Se pueden realizar procedimientos de operatoria dental con terminaciones 

supragingivales con especial cuidado igual que con el manejo de 

comportamiento.  
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Preferir procedimientos de endodoncia que las exodoncias siempre y 

cuando estén indicadas.  

Evitar cirugía ósea y periodontal.  

Administrar anestésicos locales sólo bajo terapia de sustitución.  

Evitar medicamentos que alteren la hemostasia: ácido acetilsalicílico y 

otros AINE.(Franco, 2014) 

 

2.2.9.4 Manejo odontológico del paciente bajo tratamiento con 

anticoagulantes 

 

No es recomendable realizar extracciones simples, estas pueden 

determinar hemorragias graves no controlables y provocar un problema 

grave, lo que se necesita hacer es tratar un problema y no acarrear a otro, 

se puede producir una hemorragia incluso al momento de infiltración con 

el anestésico local, con consecuentes tumefacciones que pueden 

provocar disfagia y tal vez dificultades respiratorias.  

Hoy en día la mayoría de los autores concuerdan que la suspensión de la 

terapia anticoagulante es peligrosa, causando un aumento inmediato de la 

capacidad de coagulación y consecuente riesgo de fenómenos 

tromboembólicos. (Oliva, Oliva, Collado, & Rodríguez, 2015) 

En un estudio realizado en el Hospital Provincial Docente “Saturnino 

Lora”, en Santiago de Cuba, se realizaron 68 intervenciones quirúrgicas 

distribuidas en extracciones dentales y operaciones de cirugía mediana 

en pacientes que estaban bajo terapia anticoagulante donde la mitad de 

los pacientes se le suspendió la terapia y otra parte se mantuvo, de modo 

que los resultados obtenidos demostraron que la diferencia observada 

carecía de significación estadística, solo el 12,5% presentó hemorragia 

moderada, que fue controlado con medidas locales o plasma fresco 

congelado. 

La finalidad es reducir la dosis del fármaco manteniendo valores mínimos 

del rango terapéutico, siempre debemos estar en concordancia con el 

cardiólogo. 

En caso de extracciones simples de uno a tres dientes o tratamientos 

periodontales limitados, se debe realizar la intervención sin alterar la 
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terapia del anticoagulante utilizando medidas hemostáticas locales 

durante y después de la intervención. 

A los pacientes de alto riesgo que están bajo terapia de anticoagulantes 

orales como la warfarina y el acenocuramol. 

Se debe actuar de la manera siguiente:  

En el preoperatorio 

1- Realizar una anamnesis exhaustiva donde se determine: 

- Patología de base. 

- Determinar el uso de anestesia sin vaso constrictor, de acuerdo a la 

patología de base e indicaciones del cardiólogo. 

- Tipo de terapia anticoagulante. 

- Valorar otras condiciones que puedan alterar todavía más la hemostasia 

(enfermedad de Von Willebrand, trombocitopenia, alteraciones 

vasculoplaquetarias, coagulopatías, entre otras). 

- Otros fármacos administrados. 

- Historia de alcoholismo. 

2- Interconsulta con el médico tratante. 

3- Indicar exámenes serológicos tales como: hematología completa, 

glicemia, INR, PT y PTT. 

4- Planificar el acto operatorio en la mañana. 

5- Toma de presión arterial. 

6-El paciente debe de estar informado sobre los riesgos de sangrado en 

los procedimientos que se van a realizar en la consulta odontológica. 

7- el odontólogo debe de ensenar la higiene bucal en forma correcta con 

la utilización de cepillo e hilo dental, dando una mejor eliminación de las 

bacterias de la cavidad oral y produciendo así la disminución de las 

patólogas bucales, evitando el sangrado de las encías y un sangrado post 

operatorio 

8- todo paciente con afecciones cardiacas, son propensos a infecciones, 

por lo cual se requiere la aplicación de una terapia profiláctica antibiótica 

con 2g. de Amoxicilina o en caso de que sea alérgico 600mgde 

clindamicina 1 hora antes de la intervención para disminuir el riesgo de 

endocarditis infecciosa, ya que la mayoría de estos pacientes poseen 

algún tipo de cardiopatía o prótesis valvulares. 
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9- Suspender 3 días antes el anticoagulante oral sustituyéndola con 

HBPM subcutánea debido a que el efecto anticoagulante se puede revertir 

administrando 1mg. de protamina cada 100U.antiFX en la HBPM 

administrada en las últimas 8 horas, todo esto supervisado por el 

médicotratante. 

En el preroperatorio 

1- Realizar punciones anestésicas cuidadosas y evitar técnicas 

tronculares que puedan producir hematomas profundos, de ser posible se 

recomienda intentar técnicas infiltrativas o alternativas y posterior a la 

punción realizar presión digital. 

2- En general realizar procedimientos que no traumaticen los tejidos o que 

sean menos a traumáticos. 

3- Excelente control de la hemostasia intraoperatoria 

4- Utilizar agentes coadyudantes en la hemostasia como: 

- Sutura reabsorbible 3-0 para evitar el retiro de puntos. 

- Tapones hemostáticos: celulosa oxidada regenerada, esponjas de 

gelatina reabsorbible, colágeno o fibrina. 

- Aplicar presión digital con una gasa empapada en ácido tranexámico. 

- Cuando estas medidas de hemostasia no son suficientes se debe 

pensar en laelectro cauterización. 

- Uso del plasma fresco congelado en caso de no poder controlar el 

sangrado. 

En el postoperatorio 

1- Se debe conocer los signos vitales del paciente como la presión 

arterial. 

2- Entregar por escrito las indicaciones postquirúrgicas habituales a una 

cirugía bucal. 

3- El único analgésico que se debe indicar es el acetaminofén o 

paracetamol, debido a que los fármacos de alta unión a proteínas 

plasmáticas en especial AINES pueden desplazar a los anticoagulantes 

orales aumentando los riesgos de episodios hemorrágicos. 

4- Se prescribirá dieta blanda y aplicación de frío durante las primeras 24-

48 horas. 
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5- Indicar enjuagues de ácido tranexámico dos veces al día, durante 7 

días. 

6- Evaluar al paciente al menos una hora en la consulta antes de ser dado 

de alta. 

7- El pacientes estará advertido que ante la aparición o sospecha de 

hematoma, o ante un sangrado no controlable con medidas locales de 

presión, debe llamar al teléfono de emergencia que se le ha facilitado o 

acudir en su defecto a un servicio de urgencias. 

8- Se suspende la HBPM y se reinstala el anticoagulante oral (con su 

dosis habitual) con el conocimiento que tomara 2 a 3 días para que se 

produzca anticoagulación. 

La anticoagulación es un procedimiento que evita la formación de 

trombos, aunque el organismo posee mecanismos naturales de 

anticoagulación, se considera la utilización de métodos externos en 

circunstancias en las que se clasifica al paciente con alto riesgo de formar 

trombos (fibrilación auricular, tromboembolias pulmonares, infarto del 

miocardio, pacientes portadores de prótesis valvulares, entre otros). 

Existen tres métodos de anticoagulación artificial convencional: 

intravenosa con heparina no fraccionada, subcutánea con heparina 

debajo peso molecular y oral con agentes cumarínicos; sin embargo en 

los últimos años se han incorporado nuevos anticoagulantes orales como 

el dabigatranetexilato y el rivaroxaban los cuales no requieren controles 

mensuales de laboratorio y poseen menor interacción con otros fármacos. 

Los eventos hemorrágicos son la principal causa de complicación en este 

tipo de pacientes dentro del consultorio odontológico, sin embargo, 

pueden ser controlados siguiendo protocolos adecuados que 

proporcionen una atención bucal de calidad. 

(Guyton, 1984) 

 

2.2.10 TIPOS DE ANTICOAGULANTES UTILIZADOS EN EL 

TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES CON ALTERACIÓN 

EN LA HEMOSTASIA. 

 

Existen tres métodos artificiales de anticoagulación:  
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Heparina no fraccionada (HNF): es un agente parenteral obtenido del 

intestino de cerdo que suele utilizarse para tratar episodios trombóticos 

agudos o como profilaxis de los mismos en pacientes hospitalizados. Se 

trata de un glicosaminoglicano sulfatado que actúa sobre la coagulación al 

fijarse a la antitrombina III (AT-III), sobre la que actúa como importante co-

factor inactivando así la trombina, factor IXa y Xa. Posee una vida media 

plasmática de 60 minutos, aunque es extremadamente variable en cada 

caso. Para la monitorización se utiliza el tiempo parcial de tromboplastina 

(PTT) que debe mantenerse en un rango definido entre 1,5 y 2,5 veces el 

valor control. Puede potenciarse su efecto si interactúa con AINES y 

antiagregantes plaquetarios, por el contrario el uso de nitroglicerina 

intravenosa disminuye la efectividad de la misma 

Heparina de bajo peso molecular (HBPM):la despolarización química o 

enzimática de la HNFproduce moléculas más pequeñas disminuyendo su 

peso molecular, obteniéndose distintos tipos de HBPM (dalteparina, 

ardeparina, enoxaparina, entre otras). Su acción se basa en servir de 

catalizador de la AT-III pero su acción se centra en el bloqueo del factor X 

activado, tiene menor interacción con el factor plaquetario que la HNF, 

menor afinidad con el endotelio vascular y son metabolizadas menos 

rápidamente por este, lo que contribuye a su mayor vida media (hasta 

24horas). En los últimos tiempos se ha favorecido el uso de este 

anticoagulante debido a su baja incidencia en episodios hemorrágicos, 

conveniente vía de administración (subcutánea), alta bio-disponibilidad, 

respuesta predecible lo que permite dosis menos frecuentes y la 

eliminación del monitoreo, por tanto permite que el paciente sea 

manejado en su domicilio con una inyección subcutánea diaria y sin 

necesidad de pruebas de coagulación. 

Fundamentalmente se usa para profilaxis de complicaciones 

tromboembólicas en cirugía vascular, infarto al miocardio, angina de 

pecho, en pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis, 

embarazadas, retardo en el crecimiento fetal, entre otros. 

Warfarina sódica y acenocumarol: son derivados sintéticos de la cumarina 

que al antagonizar en forma competitiva la vitamina K e inhibir la síntesis 

de la enzima epóxido reductasa, lo hace también con los factores de 
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coagulación dependientes de la vitamina K, entre ellos los factores II, VII, 

IX y Xy las proteínas C y S. la bio disponibilidad es casi completa cuando 

se suministra el fármaco por vía oral, intramuscular, endovenosa o rectal. 

Se encuentra en el plasma una hora tras la toma y las concentraciones 

alcanzan el valor máximo de 2-8 horas. La vida media del fármaco varía 

entre 20 y60 horas. Su buena solubilidad en lípidos le permite ser 

absorbida rápidamente y completamente desde el tubo digestivo, 

uniéndose a la albumina y por hidroxilacion es metabolizada en el hígado 

y excretada a través de la orina. Es usada terapéuticamente en pacientes 

con alto riesgo de episodios tromboembólicos como portadores de 

válvulas cardiacas protésicas, accidentes cerebro vasculares a repetición, 

fibrilación atrial, embolismos pulmonares anteriores, entre otras. 

El nivel de anticoagulación de un paciente se mide utilizando el tiempo de 

protrombina, aunque existían diferencias entre los valores de los 

laboratorios por los distintos reactivos que utilizaban, por esto en 1983 la 

Organización Mundial de la Salud introdujo el índice normalizado 

internacional(INR) para llevar a cabo una estandarización del tiempo de 

protrombina, posteriormente se estableció un rango terapéutico óptimo 

internacional. Por lo cual el Comité Internacional sobre trombosis y 

hemostasia solicitó en 1985 que en todas las partidas de tromboplastina 

figurara su índice de sensibilidad internacional (ISI). El ISI establece como 

referencia estándar de 1,0 la tromboplastina derivada del cerebro 

humano. Si el ISI es superior a 1,0 la tromboplastina es menos sensible, y 

si es inferior a 1,0 la tromboplastina es más sensible. Ello permitió 

uniformar los resultados al introducirse el INR, calculado según la fórmula: 

INR= (ITP)ISI, siendo el ITP, o índice del tiempo de protrombina del 

paciente, igual al tiempo de protrombina dividido por el plasma control. 

Esto provocó una disminución en los niveles de anticoagulación de los 

pacientes, y por consiguiente en la morbilidad por hemorragia iatrogénica. 

Una persona normal tiene un INR cercano igual a 1.0, el INR ideal para 

cada paciente depende de la patología por la cual que se ha 

anticoagulado, su historia clínica y las metas del tratamiento. Entre más 

alto sea en INR, más posibilidades de complicaciones por sangrado 
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puede tener el paciente, por lo que la tendencia es a manejar el menor 

valor posible dentro de los rangos terapéuticos. 

Indicación INR 

Profilaxis de la trombosis venosa 2,0 - 3,0 

Riesgo de trombosis venosa 2,0 - 3,0 

Riesgo de embolismo pulmonar 2,0 - 3,0 

Prevención de embolismo sistémico 2,0 - 3,0 

Válvulas protésicas mecánicas (alto riesgo) 2,5 - 3,5 

 

2.2.11 RECOMENDACIONES FUNDAMENTALES EN EL MANEJO 

ODONTOLÓGICO DE PACIENTES TRATADOS CON 

ANTICOAGULANTES 

 

En estos pacientes es importante realizar tratamiento dental preventivo 

para minimizar la necesidad de intervenciones quirúrgicas. Además se 

debe realizar una buena historia clínica, ya que las enfermedades 

sistémicas pueden agravar la tendencia al sangrado. A continuación se 

mencionan algunas pautas que se deben seguir antes del tratamiento 

dental: 

Se debe realizar una historia clínica completa, que incluya,  Valoración de 

la condición médica del paciente. 

Determinando la necesidad de administrar profilaxis antibiótica  

Presencia de factores que puedan incrementar el riesgo de sangrado  

Experiencias de sangrado tras procedimientos de cirugía oral 

Hábitos (alcohol) O Examen oral que determine:  

Grado de urgencia del procedimiento quirúrgico  

Valoración del estado gingival O Analítica preoperatoria: 

Hemograma: hematíes, leucocitos, plaquetas  

Coagulación: tasa de protrombina, TTP, INR, tiempo de sangría O Se 

recomienda conocer el INR el mismo día de la intervención. El rango 

terapéutico del lNR está entre 2-5; para la realización de cirugías menores 

debe ser menor de 3,5, y el sangrado puede ser controlado con medidas 

locales o tópicas, que ya han sido explicadas en apartados anteriores. 

Pacientes con INR superior a 3,5 y con otros factores de riesgo 



43 
 

(coagulopatÍas, aspirina, enfermedad hepática), deben ser tratados en 

ámbito hospitalario. 

La técnica quirúrgica debe ser lo más atraumática posible O Se 

recomienda utilizar sutura reabsorbible, para disminuir el riesgo de 

sangrado, al no ser preciso retirar los puntos  

Después de la cirugía se puede utilizar un apósito de gasa con ácido 

tranexámico, durante 20 minutos. Enjuagues con ácido tranexámico 1ami 

durante 2 minutos cada 6 horas (7 días).  

En caso de necesidad de indicar analgésico se recomienda paracetamol y 

codeÍna 

Los procedimientos de operatoria dental pueden realizarse con un INR de 

hasta 3. No se recomienda realizar ningún tratamiento en la cavidad bucal 

con un INR superior a 3,5. O Se debe indicar al paciente medidas 

terapéuticas que reduzcan el riesgo de hemorragia postoperatoria como: 

hielo, dieta blanda, evitar enjuagues y cuerpos extraños intraorales, evitar 

hábitos de succión y evitar ejercicios físicos violentos. 

En todos los casos se recomienda la interconsulta con el médico 

responsable.(berges, velez, rios, rodriguez, garcia, & lopez, 2012) 

 

2.2.12 COMPLICACIONES EN PACIENTES CON ALTERACION EN LA 

HEMOSTASIA 

 

Los pacientes que padecen de alteración en la coagulación, son pacientes 

considerados de alto riesgo y generalmente propensos a infecciones y a  

complicaciones si no se establece una atención adecuada.  

Entre las complicaciones que pueden padecer los pacientes con 

alteración en la hemostasia tenemos: 

El shock circulatorio  es un flujo sanguíneo inadecuado que se da en todo 

el cuerpo, hasta el grado que los tejidos sufren daño por la falta de 

oxigeno y nutrientes a las células tisulares. Por esta deficiencia se ve 

alterado el aparato cardiovascular (musculatoria cardiaca, paredes de los 

vasos sanguíneos, sistema vaso motor y otros componentes del sistema 

circulatorio), todos estos comienzan a deteriorarse por lo que el shock una 
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vez que comienza es propenso a empeorar progresivamente.(guyton & 

hall, 2011) 

Causas fisiológicas del shock 

Shock circulatorio provocado por una disminución del gasto cardiaco 

Es la consecuencia del gasto cardiaco inmediato, cualquier situación que 

produzca un gasto cardiaco por debajo de lo normal provoca un shock 

circulatorio. Encontramos dos tipos de factores que reducen gravemente 

el gasto cardiaco. 

Las anomalías cardiaca que disminuyen la capacidad de bomba del 

corazón, como el infarto  del miocardio especialmente, pero también los 

estados tóxicos cardiacos, la difusión valvular grave, las arritmias y otras. 

El shock circulatorio que es consecuencia del descenso de la capacidad 

de bomba se lo denomina shock cardiógeno,  

Los factores que disminuyen el retorno venoso estos también pueden 

disminuir el gasto cardiaco, porque el corazón no puede bombear la 

sangre que no fluye hacia el. La causa más frecuente del descenso del 

retorno venoso suele ser el descenso de volumen de sangre, pero el 

retorno venoso también disminuye como consecuencia del descenso del 

tono vascular, en especial de los reservorios de sangre venosa, o por la 

obstrucción al flujo sanguíneo en algún punto de la circulación, y en 

especial del retorno venoso hacia el corazón.  

Fases del shock 

El shock circulatorio cambia de gravedad y por esta acción se divide en 

tres etapas principales: 

Etapa no progresiva se denomina etapa compensada, donde los 

mecanismos compensadores circulatorios normales provocan la 

recuperación completa sin ayuda del tratamiento exterior. 

 Etapa progresiva, en la que sin el tratamiento el shock va empeorando 

progresivamente hasta causar la muerte. 

Etapa irreversible aquí el shock ha progresado ha un estado que ni el 

tratamiento puede salvarle la vida. 

Shock provocado por hipovolemia 

Es también llamado shock hemorrágico, siendo la hipovolemia la 

disminución del volumen de sangre. 
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La hemorragia es la causa más frecuente del shock hipovolemico, ya que 

disminuye el retorno venoso a disminuir la presión de llenado. Teniendo 

como consecuencia la caída del gasto cardiaco bajo de lo normal y se 

produce el shock. 

Shock hemorrágico progresivo y no progresivo 

Shock no progresivo 

Es también llamado shock no compensado. El paciente se recupera si el 

shock no es tan grave para provocar su propia progresión, por lo que el 

shock de este grado menor se denomina shock no progresivo o shock 

compensado. 

Los factores que hacen que una persona se recupere en los grados 

moderados del shock son todos los mecanismos de retroalimentación 

negativa que controlan la circulan en un intento de normalizar el gastro 

cardiaco y la presión arterial, como son; 

Los reflejos baroreceptores que provocan una estimulación simpatica 

potente de la circulación. 

La respuesta isquémica del sistema nervioso central, que provoca una 

estimulación simpatica aun más potente en todo el cuerpo pero que no se 

activa significativamente hasta que la presión arterial cae por los 

50mm/hg. 

Relación inversa por estrés del sistema circulatorio, que hacen que los 

vasos sanguíneos se contraigan entorno al menor volumen de sangre 

hasta que el mismo llene de una forma más adecuada del sistema 

circulatorio. 

Aumento de la secreción de renina por los riñones y formación de 

angiotensina II, que van a contar las arterias periféricas y también a 

disminuir la eliminación renal de agua y sal, ambos mecanismos 

previenen la producción del shock. 

Aumento de la secreción en la hipófisis posterior de vasopresina que es 

una hormona antidiuretica, que contrae las arterias y venas periféricas y 

aumentan mucho la retención de agua en los riñones. 

Aumento de la secreción de adrenalina y noradrenalina en la medula 

suprarrenal, que contraen las arterias y las venas periféricas y eleva la 

frecuencia cardiaca. 
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Mecanismos compensadores que normalizan el volumen de sangre, 

incluida la absorción de grandes cantidades de liquido del aparato 

digestivo la absorción de líquidos hacia los capilares sanguíneos de los 

espacios intersticiales del organismo, la conservación renal de agua y sal 

y el aumento de la sed y del  apetito por la sal, que hacen que la persona 

beba agua y coma alimentos salados, si es posible. 

Los mecanismos de angiotensina y vasopresina y también la relajación 

inversa por estrés que provoca la concentración de lo vasos sanguíneos y 

de los reservorios venosos requieren entre 10 minutos y 1 hora para 

alcanzar la respuesta completa, pero son muy útiles para elevar la presión 

arterial o la presión de llenado circulatorio, por lo que aumentan el retorno 

de sangre hacia el corazón. 

Shock hipovolemico provocado por traumatismos 

Los traumatismos corporales son la causa  más frecuente del shock 

circulatorio, siendo el shock la consecuencia de la hemorragia provocada 

por el traumatismo, pero también puede producirse sin presencia de un 

traumatismo y por efecto de una contusión extensa del cuerpo, pudiendo 

dañar los capilares permitiendo la perdida de plasma hacia los tejidos, con 

lo que el volumen del plasma disminuye mucho y se produce el shock 

hipovolemico. 

Por lo tanto, investigaciones efectuadas, llegan a la conclusión que 

posiblemente el shock traumático es consecuencia principal de la 

hipovolemia, aunque podría ver un  grado moderado del shock neurògeno 

con concomitante provocado por la pérdida del tono vasomotor. 

Shock anafiláctico e histamínico. 

La anafilaxia es la disminución drástica del gasto cardiaco  y la presión 

arterial, consecuencia de la reacción antígeno  anticuerpo, tiene lugar 

cuando una persona es sensible a un antígeno y dicho antígeno entra en 

la circulación, uno de los efectos principales es que los basofilos 

sanguíneos y los mastositos de los tejidos pericapilares liberan histamina 

o una sustancia de tipo histamina, la histamina provoca el aumento de la 

capacidad vascular por dilatación venosa y esto disminuye el retorno 

venoso, la dilatación de las arteriolas; disminuyendo la presión arterial, un 

considerable aumento de la permeabilidad capilar; con la perdida rápida 
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de liquido y proteínas hacia los espacios tisulares. El efecto neto es una 

mayor reducción del retorno venoso y en ocasiones, un shock tan grave 

que la persona puede morir en minutos. 

Grandes cantidades de histamina colocadas de forma intravenosa causa 

un shock por histamina, teniendo unas características semejantes al 

shock anafiláctico. 

Shock séptico 

Es una afección que se conoce como envenenamiento de la sangre, hace 

referencia a una infección bacteriana que se disemina a muchas zonas 

del organismo transmitiendo la infección por medio de la sangre de un 

tejido a otro y provoca un daño extenso. Hay muchas variedades de 

shock séptico por los muchos tipos de infecciones bacterianas, que 

pueden provocarlo y porque la infección de las distintas partes del 

organismo producen  efectos diferentes. 

El shock séptico es muy importante para el médico porque aparte del 

shock cardiógeno, el shock séptico es la causa más frecuente de muertes 

por shock en un hospital. 

Características especiales del shock séptico 

Debido a los diferentes tipos de shock séptico, es muy complicado 

clasificar esta afección. Se han observado algunas características como 

son: 

Fiebre alta. 

Vasodilatación en todo el cuerpo, en especial en los tejidos infectados. 

Alto gasto cardiaco 

Estasis sanguínea. 

Desarrollo de micro-coágulos de sangre en zonas extensas del cuerpo. 

En la primera etapa el shock séptico no presente signos de colapso 

circulatorio, sino solo los signos de la infección bacteriana. A medida que 

la infección va siendo más grave aumenta la afección del sistema 

circulatorio por la acción rápida y directa de las toxinas bacterianas en 

contacto con la sangre, con la perdida resultante de plasma hacia los 

tejidos infectados a través de las paredes deterioradas de los capilares 

sanguíneos. Cuando el deterioro se vuelve progresivo se generan otros 

tipos de shock. En la etapa final del shock séptico son iguales a las del 
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shock hemorrágico, aunque tengan una disparidad en sus factores 

iníciales. 

Tratamiento del shock 

El shock tiene diferente tipos de tratamiento. 

Tratamiento de reposición 

Transfusión de sangre y plasma. 

Cuando una persona sufre un shock hemorrágico, el mejor tratamiento es 

la transfusión de sangre total. Si es provocado por la pérdida de plasma, 

el mejor tratamiento es la administración de plasma; cuando el causante 

es la deshidratación, la administración de una solución apropiada de 

electrolitos puede corregir el shock. 

En algunos casos no se dispone de sangre total, como por ejemplo 

situaciones de guerra. El plasma puede sustituir la sangre total, por el 

aumento del volumen de sangre y restaura la hemodinámica normal. El 

plasma no puede restaurar un hematocrito normal, pero el cuerpo humano 

soporta el descenso del hematocrito hasta aproximadamente la mitad de 

lo normal antes de que se produzcan consecuencias graves. Si el gasto 

cardiaco es adecuado. Por tanto en caso  de urgencia es razonable usar 

plasma en lugar de sangre total para el tratamiento de shock hemorrágico 

o de la mayoría de los demás tipos de shock hipovolemicos. 

En ocasiones tampoco hay plasma disponible. Para estos casos se han 

desarrollado varios sustitutos del plasma, que realizan casi exactamente 

las mismas funciones hemodinámicas que el plasma. Uno de ellos es la 

solución dextrano. También hay la aplicación de otros tratamientos como: 

Tratamiento situando la cabeza más baja que los pies 

Cuando hay una hipotensión, que es  cuando la presión desciende más 

de lo normal que se da en los diferentes tipos de shock, en especial en el 

shock hemorrágico y neurògeno, el retorno venoso se favorece si se 

coloca al paciente con la cabeza al menos 30 cm más baja que los pies, 

con lo que aumenta el gasto cardiaco. Esta posición con la cabeza más 

baja  que los pies es el primer paso esencial del tratamiento de muchos 

tipos de shock. 
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Oxigeno terapia 

Como el principal efecto negativo de la mayoría de los tipos de shock es  

el aporte de una cantidad demasiado escasa de oxigeno de los tejidos, la 

administración de oxigeno al paciente en el aire respirado será 

beneficiosa en algunos casos. No obstante, su eficacia puede no ser la 

esperada porque el problema no reside en la oxigenada inadecuada de la 

sangre por los pulmones, sino por su transporte inadecuado  una vez 

oxigenada. 

Tratamiento con glucocorticoides (hormona de la corteza suprarrenal, que 

controla el metabolismo de la glucosa). 

Es muy frecuente administrar glucocorticoides a los pacientes que 

presentan un shock importante, por varias razones: en estudios 

experimentales se ha demostrado empíricamente que estos fármacos 

aumentan la fuerza del corazón en las etapas cardiacas del shock; 

además, los glucocorticoides estabilizan los lisosomas de las células 

tisulares y, con ello, previenen la liberación de enzimas lisosomicas hacia 

el citoplasma de la célula, impidiendo así el deterioro por esta causa; 

finalmente, estos fármacos podían facilitar el metabolismo de la glucosa 

en las células que han sufrido un daño grave.(guyton & hall, 2011) 

 

2.2.13 INTERACCIONES FARMACOLOGICAS QUE PUEDEN 

ALTERAR LA HEMOSTASIA 

 

Interacciones farmacológicas de fármacos que son comúnmente descritos 

en odontología y agentes antitromboticos. 

El uso de aines da un efecto adverso grave en las hemorragias 

gastrointestinales. Estas complicaciones provocan la mayor cantidad de 

muerte anual de personas que padecen de artritis reumatoide. 

Cuando se combina aines con anticoagulantes como la wafarina sódica 

puede producirse potencialmente una hemorragia excesiva  
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2.2.14 MEDIDAS HEMOSTATICAS TRAS EL TRATAMIENTO 

ODONTOLOGICO. 

 

Para prevenir las complicaciones postquirúrgicas en pacientes tratados 

con anticoagulantes, se han propuesto diversos protocolos. 

Algunos autores han indicado la combinación de terapia anti fibrinolitical 

con la utilización del acido tranexamico y de agentes hemostáticos locales 

como el tratamiento efectivo en la prevención de la hemorragia post 

operatoria. 

Otros autores sugieren que muchos pacientes pueden ser sometidos a 

tratamientos quirúrgicos de forma segura sin producir la alteración de su 

régimen terapéutico de anti coagulación y sus intervención médica 

adicional con el uso de acido tranexàmico local como agente anti 

fibrinolitico post operatorio durante dos días. En cambio otros usan la 

fibrina humana como agente hemostático. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Hemostasia.- La hemostasia es una serie de mecanismos bioquímicos y 

fisiológicos que tienen como finalidad detener el sangrando que se 

presenta cuando los vasos sanguíneos son lesionados.  

 
Anticoagulante.- Es una sustancia endógena o exógena que interfiere o 

inhibe la coagulación de la sangre, creando un estado antitrombotico o 

pro-hemorrágico. 

 

Coagulo.- Son masas que se presentan cuando la sangre se endurece y 

pasa de un estado líquido ha solido. 

 

Hematoma.- Es la acumulación de sangre causada por una hemorragia 

interna, aparece como respuesta de un golpe. 

 

Purpura.- Es la presencia de parches y manchas purpurinas en la piel y 

en las membranas mucosas, incluso en el revestimiento de la boca. 
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Plaqueta.- Las plaquetas o trombocitos son fragmentos citoplasmáticos 

pequeños, irregulares y carentes de núcleo. Derivados de la 

fragmentación de sus células precursoras. Estas circulan en la sangre de 

todos los mamíferos y están involucradas en la hemostasia, iniciando la 

formación de coagulo. 

 

Shock.- Es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando 

el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. Requiere 

tratamiento médico inmediato y puede empeorar muy rápidamente. Hasta 

una de cada cinco personas que sufren shock morirá a causa de esto. 

 

Alteración.- Cambio de las características, la esencia o la forma de algo. 

Trastorno, perturbación del estado normal de una cosa. 

 

Sangre.- La sangre es un tejido conectivo liquido, que circula por 

capilares, venas y arterias de todos los vertebrados, su color rojo 

característico debido a la presencia del elemento hemoglobínico 

contenido en los glóbulos rojos. 

 

2.4 MARCO LEGAL.   

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  
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Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  
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Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN   
 
2.5.1 Variable independiente: Protocolos  Odontológicos 
 
2.5.2 Variable dependiente: Personas con Trastornos  en la 
Hemostasia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES  Definición 

Conceptual  

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

independiente 

Protocolos 

odontológicos 

 

Son 

medidas que 

se toman 

para dar 

protección y 

seguridad 

en la 

atención del 

paciente. 

 

Para 

establecer 

una mejor 

odontología

, evitando 

complicacio

nes. 

 

 

Pasos pre. 

quirúrgicos, 

quirúrgicos, 

postquirúrgicos  

 

Métodos 

utilizados para 

brindar una 

mejor atención y 

prevenir 

complicaciones 

quirúrgicas 

 

Variable 

Dependiente 

Personas con 

alteración en la 

hemostasia 

 

Son 

personas 

que 

padecen de 

alteraciones 

en la 

coagulación 

y considera 

dos 

pacientes de 

riesgo 

 

Se utilizan 

métodos 

anticoagula

ntes para 

evitar 

cualquier 

tipo de 

shock 

 

Pacientes 

hemolíticos 

Pacientes con 

trombocitopenia 

Pacientes con 

trastornos 

vasculares, etc. 

 

Son pacientes 

que necesitan 

de una atención 

eficaz, ya que 

son pacientes 

que sufren de 

hemorragias. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental ya que no está 

basada en un grupo de control, no es aleatoria debido a que se está 

trabajando en base a referencias bibliográficas. 

Se utilizo el método analítico-sintético ya que se trato de examinar los 

protocolos odontológicos de pacientes con alteraciones en la hemostasia. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

TEÓRICA: Investigación de tipo teórica ya que la recopilación fue de  

libros, revistas odontológicas google académico, artículos, etc. para la 

elaboración de este trabajo de investigación.  

DESCRIPTIVA: Es de tipo descriptiva ya que en esta investigación se 

detalla los protocolos de atención en pacientes con alteración de la 

hemostasia como método de análisis, comprende en la interpretación de 

las técnicas que se pueden utilizar antes, durante y después de la 

atención de un paciente con problemas en la hemostasia, el cual se hizo 

mediante la revisión de textos obteniendo la información necesaria para la 

descripción y detalles de las funciones de la misma, todos estos datos 

sirvieron para realizar y describirla como técnica  en la presente 

investigación de los protocolos de atención en pacientes con alteración de 

la hemostasia. 

EXPLICATIVA: La investigación presente es de tipo explicativa porque 

demuestra las funciones específicas que cumple el odontólogo en la 

atención de pacientes con alteraciones en la hemostasia determinando 

métodos para la atención de estos pacientes, y así evitar posibles 

complicaciones que pongan en riesgo la vida del paciente. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 Talento Humano. 

Entre los recursos humanos empleados en esta investigación tenemos:  

Tutora: Dra. Idalia Marlene Murillo Sevillano 

Alumno : Jandy Josafat Plasencia Padilla 

3.3.2 Recursos Materiales. 

� Libros académicos Odontológicos 

� Revistas odontológicas  

� Hojas de impresión 

� Computadora 

� Esferográfico  

� Lápiz 

� Internet 

� Anillado  

� Empastado 

� Pendrive 

� Cd 

� Imágenes 

3.4 POBLACIÒN Y MUESTRA 

La presente investigación no cuenta con población ni con una muestra ya 

que se está basando en referencias bibliográficas. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Este trabajo tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de esta investigación va desde el planteamiento del 

problema que consistió en examinar protocolos de atención odontológica 
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en pacientes con alteración de la hemostasia, consistiendo en buscar 

métodos en una técnica de atención eficaz y segura para estos pacientes 

que son considerados de riesgo, hasta el cumplimiento de los objetivos. 

 

Esta es la fase de fundamentación del problema en el que se va a 

descubrir la pertinencia y la viabilidad de la investigación. Esta es una 

fase de fundamentación del problema en el que el investigador descubre 

la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, 

encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han 

investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador se da forma a la idea que representa el problema  de  

investigación. Revisión bibliográfica autores que han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, el mismo ayuda a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. Descripción del marco de referencia 

de nuestro estudio: Desde qué perspectiva teórica abordamos la 

investigación. Relación de los objetivos con las preguntas de investigación 

lo cual: permite enunciar los resultados de nuestro estudio y el 

comportamiento esperado de nuestro objeto de investigación. 

 

Revisión bibliográfica: este trabajo de investigación se realizó mediante 

revisión bibliográfica de diversos autores que investigaron sobre los 

protocolos odontológicos para la atención de pacientes con alteraciones 

en la hemostasia lo que ayudaron a justificar y concretar el problema de 

investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea. 

Elección del diseño de investigación: La presente investigación es no 

experimental porque no empleamos nada nuevo sino que nos enfocamos 

en la aplicación una técnica ya descrita para obtener los objetivos 

específicos de la misma en la cuales en la idea va tomando forma, en 
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esta fase se formula la estructura de la investigación que se iba a 

desarrollar. 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. La variable 

independiente: son las personas con trastornos en la hemostasia, variable 

dependiente: los protocolos en la atención odontológica.  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: la 

investigación es puramente bibliográfica y descriptiva. Ya que se examina 

protocolos de atención de pacientes que presentan trastorno de la 

hemostasia, describiendo sus técnicas y su método  a utilizar para 

emplearla en la investigación. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que resulta más atractiva 

en esta etapa recogeremos los datos de forma sistemática utilizando las 

herramientas que hemos diseña do previamente. Análisis de los datos: 

Los datos se analizan en función de la finalidad del estudio, según se 

pretenda explorar o describir fenómenos o verificar relaciones entre 

variables. 

Difusión de los resultados.- Esta investigación mejorará el 

entendimiento del manejo de pacientes que tienen una alteración en la 

coagulación y para la utilización de protocolos odontológicos, facilitando la 

atención de estos pacientes, y así prevenir complicaciones futuras. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS. 

 

En la siguiente investigación se obtuvieron los siguientes resultados de 

autores que realizaron casos clínicos, determinando que los protocolos 

odontológicos son muy necesarios para la atención de  pacientes con una 

disparidad en la formación del coagulo sanguíneo. 

Basado en este estudio tenemos que 9 autores llegaron a la conclusión 

que para la atención odontológica de pacientes con alteración en la 

hemostasia es necesario seguir el siguiente protocolo: 

 

Realización de una buena historia clínica. 

Consultar el estado de salud del paciente con el médico tratante 

(hematólogo) 

Exámenes de sangre 

Profilaxis antibiótica una hora antes del tratamiento 

 

Son los pasos fundamentales para tener un éxito en la atención de 

pacientes con trastornos hemostáticos. 

 

El protocolo a seguir es una base fundamental para evitar complicaciones 

pre-quirúrgicas, quirúrgicas y post-quirúrgicas, por eso muchos autores 

refieren los pasos principales del protocolo, ya que se tiene en cuenta que 

son pacientes inmuno-suprimidos y que por ello son propensos a 

infecciones y a sufrir shock hemorrágico o hipovolemicos. 

 

 

 

 

 

.  
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación podemos concluir  lo siguiente: 

• Los pacientes con trastornos en la hemostasia, son paciente de alto 

riesgo, ya que la formación del coagulo sanguíneo se encuentra 

alterada y no produce normalmente todos los mecanismos básicos de 

la hemostasia, por lo tanto, son pacientes que necesitan una atención 

odontológica basada en protocolos para evitar complicaciones, como 

la aparición de un shock hemorrágico, que si no es tratado a tiempo, 

puede llegar a causar la muerte del paciente. 

• Para la atención de pacientes con alteraciones en la hemostasia es 

necesario basarse en protocolos odontológicos como el de realizar 

una buena historia clínica, con este documento nos basamos para dar 

un diagnostico presuntivo  del estado de salud del paciente, y siempre 

teniendo la opinión del médico tratante y del hematólogo. Estos 

pacientes son propensos a infecciones por lo que es necesario, 

realizarle una profilaxis antibiótica para prevenir algún foco infeccioso, 

y manejarnos con  una buena asepxia y antisepsia. 

• Antes de una cirugía se debe de saber como el paciente está con su 

tiempo coagulación, es necesario mandarle exámenes de laboratorio 

para saber cómo se encuentra su tiempo de protombina y de 

tromboplastina, las cuales miden el tiempo de coagulación, además 

comunicarnos con el hematólogo para saber sus antecedentes 

hematológicos. 

• Cuando un paciente con alteraciones en la sangre asiste a nuestro 

consultorio tenemos que tener  en cuenta que la vida del paciente está 

en nuestras manos, ya que son pacientes que si no son controlados 

pueden sufrir un shock hipovolemico y llegar a causarle la  muerte, 

para poder establecer una atención eficaz de estos pacientes es 

necesario conocer la medicación recetada por su hematólogo, su 

estado hematológico, para poder acceder a su atención.  
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• Es necesario educar al paciente para que mantenga un control de su 

higiene oral, con una buena técnica de cepillado, asistencias rutinarias 

al odontólogo. 
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6. RECOMENDACIONES 

• Conocer las complicaciones que sufren los pacientes con alteración 

en la hemostasia, para poder reaccionar ante alguna emergencia. 

• Establecer un protocolo de atención odontológico, manteniendo la 

bioseguridad tanto del paciente como el profesional. 

• Aplicar medidas preventivas antes de la atención del paciente con 

alteración en la hemostasia. 

• Ejecutar métodos de bioseguridad, para brindar una atención 

odontológica segura y eficaz 
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Anexo # 1 

Reacciones de contacto-activación en cascada de la coagulación 

 

Fuente: sitio web - articulo de trabajo 
Autor:Gonzales G.E. 

 
Anexo # 2 

Vaso sanguíneo normal y sus componentes 

 

Fuente: Junta de Andalucía España 
Autor:Gonzales G.E. 
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Anexo # 3 

Factores de la coagulación plasmática 

 

Fuente: sitio web - articulo de trabajo 
Autor:Gonzales G.E. 

 

Anexo # 4 

Clasificación de los trastornos más frecuentes en la hemostasia 

 

Fuente: sitio web - articulo de trabajo 
Autor:Gonzales G.E. 
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Anexo # 5 

Resumen de pruebas hemostática de laboratorio 

 

Fuente: sitio web - articulo de trabajo 
Autor:Gonzales G.E. 

 

Anexo # 6 

Pruebas de laboratorio iníciales para valoración de la hemostasia 

 

 
Fuente: Manual moderno de medicina de Odontología 

Autor:jose Castellanos, Laura Dìaz, Oscar Gay 

 

 

Pruebasdelaboratorioinícialesparavaloracióndelahemostasia 

Se inician en todo paciente con: 

A) Historia clínica de sangrado no explicable 

B) Cuando se encuentren en el momento del examen físico 

lesiones petequiales o purpúricas. 

C) Respuestas hemorrágicas atípicas desarrolladas durante la 

cirugía oral previa 

D) Empleo prolongado de antibióticos 

E) Uso prolongado de aspirina u otros AINES. 

F) Toma de esteroides o citotóxicos. 

G) Terapia anticoagulante. 

H) Enfermedades autoinmunes. 
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Anexo # 7 

Diagnostico básico de trastornos de la hemostasia 

Prueba Anormal Alteraciones de la hemostasia 

sugerida 

Tiempo de sangrado mayor a 6 min Trastorno de origen vascular 

Trombocitopenia 

Disfunción plaquetaria 

Enfermedad de Von Willebrand 

Prueba de torniquete positiva  Trombocitopenia 

Disfunción plaquetaria 

Enfermedad de Von Willebrand 

Empleo de fármacos 

(acidoacetilsalicilico) 

Cuenta de plaquetas menor 

150,000 

Trombocitopenia:  

a. Idiopàtica 

b. Secundaria al uso de 

medicamentos 

c. Leucemia o linfomas 

d. Por diálisis renal 

e. otros 

Tiempo de protombina (TP) mayor 

14 segundos 

Cirrosis hepática 

Litiasis biliar 

Empleo de anticoagulantes 

Uso prolongado de antibióticos 

Carencia de vitamina K 

Tiempo de tromboplastina parcial 

(TPT) mayor a 45 segundos 

Hemofilias 

 

Fuente: Manual moderno de medicina de Odontología 
Autor:jose Castellanos, Laura Dìaz, Oscar Gay 
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Anexo # 8 

Valoración de la hemostasia  a través de pruebas de laboratorio básicas.  

Hemostasia Elementos que 

intervienen 

Pruebas indicadas Valores 

normales 

Primaria Vasoconstricción 

Agregación 

plaquetaria 

Tiempo de sangrado 

Cuenta de plaquetas 

P. torniquete 

2 a 6 minutos 

150 a 

450,000 

negativa 

secundaria Sistema de 

coagulación  

Tiempo de 

protombina (TP) 

Tiempo de 

tromboplastina 

parcial (TPT) 

12 a 14 

segundos 

80 a 100% 

45 segundos 

Fuente: Manual moderno de medicina de Odontología 
Autor:jose Castellanos, Laura Dìaz, Oscar Gay 

Anexo # 9 

Fármacos que producen trombocitopenia 

Metocarbamol 

Metotrexato 

Minociclina 

Nadolol 

Naproxeno 

Nitrofurantoìna 

Omeprazol 

Oxitetraciclina 

Paracetamol 

Vincristina 

Ranitidina 

Rifampicina 

Sulfonamidas 

Sulindac 

Tetraciclina 

Ticarcilina 

Tiacidas 

Tolbutamida 

Tolmetìn 

Zidovudina 

Vancomicina 

Penicilina G 

benzatìnica 

Piroxicam 

Propanolol 

Quinidina 

Quinina  

Trimetroprim y 

sulfametoxasol 

Uroquinasa 

Valproato de Na y 

Mg 

 

Fuente: Manual moderno de medicina de Odontología 
Autor:jose Castellanos, Laura Dìaz, Oscar Gay 
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Anexo # 10 

Hemostáticos Locales  

Producto Acción 

Celulosa regenerada oxidasa. 

(Surgicel J & Johnson) 

Formación de un coagulo artificial. 

Tiene afinidad por la hemoglobina 

Esponja de gelatina oxidada. (Gel 

foamUpjohn) 

Forma una trama con la fibrina y 

contribuye a formar el coagulo. 

Colágena microfibrilar 

(AvineteAvicon) 

Permite el atrapamiento de las 

plaquetas 

Trombina tópica Convierte el fibrinógeno en fibrina. 

Útil en áreas de hemorragia venosa 

o capilar inaccesibles. 

Coagulite Mezcla de crioprecipitado del factor 

VII, trombina y EACA. 

Acidotranexàmico (enjuagues 

postoperatorios) 

Impide el proceso de fibrinólisis 

 

Cloruro de aluminio Precipita proteínas y contribuye a la 

hemostasia capilar. 

Epinefrina al 1:1,000 .produce  vasoconstricción 

arteriolar y capilar 

Electrocauterio  Produce coagulación de las 

proteínas en el sitio de corte o 

aplicación  

Suturas Contribuye a la oclusión de los 

vasos 

Férulas de acrílico  En los colgajos palatinos contribuye 

a la hemostasia al ejercer presión 

sobre los tejidos y vasos. 

 

Fuente: Manual moderno de medicina de Odontología 
Autor:jose Castellanos, Laura Dìaz, Oscar Gay 
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Anexo # 11 

Manejo dental en pacientes que reciben anticoagulantes orales. 

Interacciones farmacológicas 

Fármacos de uso común en la práctica odontológica que potencializan la 

acción de los anticoagulantes orales: 

Analgésicos y 

antiinflamatorios 

 

 

Antibióticos  

 

 

 

 

 

Antimicóticos 

 

Otros medicamentos: 

 

Saliciatos 

Fenibutazona 

Disulfiram 

Otros AINE 

Amoxicilina 

Cloranfenicol 

Metronidazol 

Penicilina 

Sulfametoxasol 

Trimetopim 

Fluconazol 

Miconazol 

Hidrato de cloral 

Acetaminofen 

Difunisal 

Corticosteroides 

 

Cefalosporina 

Eritromicina 

Neomicina 

Sulfonamidas 

Tetraciclina  

 

ketoconazol 

Fármacos que antagonizan con los anticoagulantes orales 

Acido ascórbico 

Barbitúricos  

Carbamacepina 

Nafcilina 

Dicloxacilina 

 

Fuente: Manual moderno de medicina de Odontología 
Autor:jose Castellanos, Laura Dìaz, Oscar Gay 
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Anexo # 12 

Toma de decisiones en la práctica dental en relación con los resultados 

INR Procedimiento Dental 

Menor 2.0 

2.0 a 2.5 

3.0 

Mayor 3.0 

Cirugía bucal y periodontal 

Exodoncia simple, endodoncia 

Operatoria dental, prótesis fija. 

Evitar cualquier procedimiento 

 

Fuente: Manual moderno de medicina de Odontología 
Autor:jose Castellanos, Laura Dìaz, Oscar Gay 

 

 

 

 


