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RESUMEN 

  

Los parámetros preoperatorios para personas con trastornos de la 
coagulación hereditaria, son normas o indicaciones que se deben 
seguir en cualquier tipo de intervención quirúrgica, para evitar 
complicaciones. Entre los principales parámetros tenemos: 
exámenes de laboratorio, imagenología médica y odontológica, 
administrar factor para alcanzar un nivel plasmático cercano al 50%, 
anestesia troncular en dientes mandibulares, infusión de factor antes 
de un trabajo restaurativo, terapia con agentes antifibrinolíticos, 
extracción precoz de terceros molares en pacientes jóvenes, 
procedimientos extensos requieren hospitalización (sutura, 
extracciones múltiples). En la mayoría de los parámetros se 
recomendará el uso de terapia de reemplazo de factor de 
coagulación antes de una cirugía oral invasora, y el bloqueo del 
nervio alveolar inferior para el tratamiento dental reconstructivo. En 
el cuadro clínico predominará la ausencia o deficiencia  de un factor 
en la cascada de la coagulación, las hemorragias, hematomas en 
articulaciones y la incapacidad de formar coágulos. Al no realizar 
una correcta anamnesis y exámenes de laboratorio se puede pasar 
por alto este tipo de patología, cada paciente debe ser evaluado 
individualmente y la interacción especialista médico y odontólogo 
será fundamental. Objetivo determinar parámetros preoperatorios en 
pacientes con trastornos de la coagulación hereditaria. Se aplicó la 
metodología con un diseño de investigación Documental y 
Descriptiva. Los resultados fueron conocer acerca de la etiología de 
cada patología y los diferentes parámetros preoperatorios a seguir. 
Se concluye que el estudiante y el odontólogo estarán en 
condiciones de conocer e identificar los parámetros preoperatorios 
para tratar pacientes con trastornos de la coagulación hereditaria.  
 

Palabras claves: Parámetros, preoperatorio, coagulación, trastornos. 
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ABSTRACT 

 

Preoperative parameters for people with hereditary coagulation disorders 
are rules or directions that should be followed in any type of surgical 
intervention, to avoid complications. Among the main parameters are: lab 
tests, imaging, medical and dental care, manage factor to achieve a 
plasma level close to 50%, anesthesia troncular mandibular teeth, infusion 
of factor before a restorative work, therapy with agents antifibrinolytics, 
early extraction of third molars in young patients, extensive procedures 
require hospitalization (suture, multiple extractions). In the majority of the 
parameters, the use of replacement therapy before invasive oral surgery 
clotting factor, and the blocking of the inferior alveolar nerve for 
reconstructive dental treatment will be recommended. In the clinical picture 
will dominate the absence or deficiency of a factor in the coagulation 
cascade, hemorrhages, bruises in joints and the inability to form clots. Not 
make a correct anamnesis and lab tests can pass over this type of 
Pathology, each patient should be individually evaluated and interaction 
specialist medical and dentist will be essential. Objective to determine 
preoperative parameters in patients with hereditary coagulation disorders. 
Applied the methodology with a documentary and descriptive research 
design. The results were to learn about the etiology of each pathology and 
different preoperative parameters to follow. It is concluded that the student 
and the dentist will be able to know and identify the preoperative 
parameters to treat patients with hereditary coagulation disorders.  
 
Key words: parameters, preoperative, coagulation, disorders. 
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INTRODUCCION 

 

La importancia de este trabajo investigativo es recopilar información que 

servirá para los futuros estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, para crear conciencia y lograr un poco 

mas de noción sobre los parámetros preoperatorios para tratar pacientes 

con trastornos de la coagulación hereditaria. Es necesario sustentarse de 

un buen especialista en el área de la hemofilia y así el odontólogo pueda 

llevar a cabo con éxito la exodoncia o cualquier cirugía que se plantee 

realizar. 

 

La hemofilia es un trastorno de la coagulación hereditaria que tiene íntima 

relación con el cromosoma X y con el sexo de la persona que la padece. 

La hemofilia A que es una de las más comunes posee una deficiencia de 

factor VIII, y la hemofilia B (enfermedad de Christmas) es una deficiencia 

de factor IX. La hemofilia es poco frecuente, una entre diez mil personas 

pueden padecer este trastorno. El tratamiento de pacientes con hemofilia 

A ó B requiere el reemplazo de los factores de coagulación deficientes 

mediante infusión intravenosa, ya sea para controlar o prevenir 

hemorragias.  (World Federation of Hemophilia, 2012) 

 

En la actualidad la Federación mundial de la hemofilia y por más de 50 

años se encuentra trabajando a nivel de todo el mundo para poder lograr 

que se les dé una correcta y adecuada atención a los pacientes que 

padecen de este trastorno, por ahora se encuentran en 97 países y 

esperan algún día lograr extenderse y así brindar ayuda a las personas 

que nacen con esta anomalía hereditaria. 

La fundación realiza las siguientes obras: 

Incrementan el diagnóstico de laboratorio preciso. 

Obtienen apoyo gubernamental mediante labores de cabildeo. 

Mejoran la experiencia médica y la administración de la atención a través 

de capacitación. 
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Incrementan el acceso a productos de tratamiento seguros. 

Ayudan al establecimiento de organizaciones nacionales de pacientes 

sólidas por medio del desarrollo de su capacidad. 

Registran e informan sobre resultados de salud de los pacientes 

mediante recolección de datos. 

 

En todas sus actividades de desarrollo establecen una colación ganadora, 

formada por órganos gubernamentales nacionales, profesionales de la 

salud, líderes de grupos de pacientes, personas con trastornos de la 

coagulación y nuestros voluntarios. (World Federation of Hemophilia, 

2012) 

 

Nuestro país en el año 2014 según  datos de estadísticas de la Fundhec, 

existen 900 ciudadanos con hemofilia. Aunque aún no se han detectado 

todos los casos. Desde el 2007, el Ministerio de Salud Pública cubre el 

tratamiento médico de los ecuatorianos con hemofilia. En el hospital Dr. 

Abel Gilbert Pontón se atiende a los adultos, mientras que en el Dr. 

Francisco de Ycaza Bustamante a los niños. (PP Verdadero, 2014) 

 

En el Ecuador se llevó a cabo una entrevista a la Dra Gabriela González 

este 16 de abril del 2015 con motivo de que el 17 de abril de cada año se 

celebra el día de la lucha contra la hemofilia, explica que es una 

enfermedad silenciosa, en la cual se ve alterada la cascada de 

coagulación por la deficiencia de un factor o ausencia del mismo, indica 

que estos pacientes van a padecer sangrados abundantes a heridas o 

laceraciones de un tamaño menor.  

 

Recalca que la padecen los varones y que las mujeres pueden portar la 

enfermedad pero son sanas, no presentan cuadro clínico, además 

concluye que esta enfermedad es incurable, pero que posee un 

tratamiento que se basa en que el paciente adquiera el factor ausente y 
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este así cumpla la función en la hemostasia y formación de coagulo que 

necesita el afectado. (González, 2015)  

 

El objetivo de la investigación es que se pueda determinar parámetros 

preoperatorios para pacientes con trastornos de la coagulación 

hereditaria. 

 

Los temas que se tratarán serán: los parámetros preoperatorios, pautas, 

recomendaciones previas a cualquier momento quirúrgico para atender a 

personas que padezcan trastornos de la coagulación hereditaria, las 

maniobras previas que se llevarán a cabo, tales como una correcta 

anamnesis,  exploración de la cavidad bucal, tomando en cuenta todos los 

tejidos existentes y su relación con órganos vecinos. Usar exámenes 

complementarios para descartar alteraciones. Indicaciones 

postquirúrgicas, donde explicaremos a nuestros pacientes el control ante 

inflamaciones, medidas de recuperación, que alimentación deben ingerir y 

equilibrar su actividad física para mejorar su calidad de vida. 

 

Detallaremos la fisiopatología de los trastornos de la coagulación 

hereditaria, cómo se inicia la hemostasia y la respuesta que el cuerpo 

ofrece ante una hemorragia, que finalmente se dará con la formación del 

coagulo. Existen varios factores que intervienen en la cascada de 

coagulación y que la deficiencia de uno o la carencia del mismo es aquel 

que producirá el trastorno. Nos enfocamos en las principales patologías 

que causan estas afecciones y así tenemos que los principales trastornos 

son: la enfermedad de Von Willebrand, es una enfermedad congénita muy 

común originada por la deficiencia cualitativa o cuantitativa del factor Von 

Willebrand. Hemofilia A y B estos trastornos están dados por la 

disminución o ausencia de la función del factor VIII (Hemofilia A) y/o el 

factor IX (Hemofilia B).  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de conocimiento en los estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología sobre el manejo de pacientes con trastornos de la 

coagulación hereditaria, debido a que no se lleva a cabo un estudio 

médico y una buena historia clínica y esto nos puede traer complicaciones 

como hemorragias, infecciones por transmisión sanguínea, reacciones 

alérgicas a un factor extraño aplicado, artropatía hemofílica.  Es 

importante saber que existen tres tipos principales en cuanto a patologías 

se refiere tales como: Factor de Von Willebrand, la Hemofilia de tipo A y 

B. Por ello es preciso conocer y llevar a cabo un buen preoperatorio para 

así evitar inconvenientes y lograr un plan de tratamiento adecuado para 

cada paciente. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En las clínicas de cirugía de la Facultad Piloto de Odontología se atiende 

pacientes con todo tipo de enfermedades incluyendo trastornos de la 

coagulación. Muchas veces al no realizar una correcta anamnesis se 

puede pasar por alto este tipo de problema ya que en muchos casos 

estos trastornos son hereditarios y ellos solo refieren los padecimientos 

actuales. Otros de las causas es el desconocimiento de las 

complicaciones que se presentan en las cirugías tales como: artropatía 

hemofílica crónica, contracturas, formación de Pseudo tumores (en hueso 

y tejidos blandos), fracturas, infecciones por transfusiones sanguíneas 

(hepatitis B, C, A, parvovirus), hemorragias abundantes y el uso de 

factores de reposición incorrectos. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se pueden evitar complicaciones en pacientes con trastornos de la 

coagulación sanguínea? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Parámetros preoperatorios para pacientes con trastornos de la 

coagulación hereditaria. 

Objeto de estudio: Trastornos de la coagulación hereditaria. 

Campo de acción: Parámetros preoperatorios. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 - 2015  

  

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuántos tipos de trastornos de coagulación existen?   

¿Cuáles son los parámetros recomendados para atender pacientes con 

trastornos de la coagulación hereditaria? 

¿Qué tipos de complicaciones se podrían presentar al tratar un paciente 

con trastornos de la coagulación hereditaria? 

¿Con que frecuencia se podrían presentar pacientes con trastornos de la 

coagulación hereditaria?  

¿Qué tipos de cuidados debe tener el paciente con trastornos de la 

coagulación hereditaria en un postoperatorio? 
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1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar parámetros preoperatorios para pacientes con trastornos de la 

coagulación hereditaria. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico y manejo oportuno a los pacientes. 

 Identificar los signos y síntomas de los pacientes que presentan 

trastornos de la coagulación hereditaria. 

 Diagnosticar las causas de fracaso durante el tratamiento en 

pacientes con trastornos de la coagulación hereditaria. 

 Establecer indicaciones para el cuidado postoperatorio en los 

pacientes con trastornos de la coagulación hereditaria. 

 Conocer los tipos de medicación que se pueden indicar a los 

pacientes con trastornos de la coagulación hereditaria en el 

postoperatorio. 

 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

 

Conveniencia.- Es conveniente porque realizaremos un amplio estudio 

de las patologías de la coagulación y esto nos permitirá conocer la 

etiología de cada uno de los trastornos y así determinar los diferentes 

parámetros preoperatorios para atender pacientes con dichas 

enfermedades. 
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Relevancia Social.- Los resultados de esta investigación servirán de 

ayuda y de consulta para los estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil ya que así podrán conocer 

las normas o indicaciones para tratar pacientes que padezcan trastornos 

de la coagulación hereditaria.  

 

Implicaciones prácticas.- Ayudará y facilitará en el conocimiento de los 

parámetros preoperatorios que debe tomar el estudiante y el odontólogo. 

Así evitar complicaciones en  los tratamientos que realice en su práctica 

diaria. 

  

Valor teórico.- Ésta investigación  tiene como finalidad ayudar al 

estudiante y al profesional a  describir más a fondo las diversas  

complicaciones que generan los trastornos de la coagulación hereditaria y 

así poder seleccionar correctamente los parámetros preoperatorios que se 

deberán seguir para dar un tratamiento adecuado a cada paciente. 

 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definir los conceptos sobre los 

diferentes trastornos de la coagulación hereditaria, sus cuadros clínicos y 

los parámetros preoperatorios a seguir para poder dar una atención 

adecuada a nuestros pacientes.  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Evidente: Elaborar parámetros preoperatorios nos permitirá trabajar 

integralmente a los pacientes que presentan trastornos de la coagulación 

hereditaria. 

 

Concreto: El mantener los parámetros preoperatorios en pacientes con 

trastornos de la coagulación hereditaria nos dará un tiempo de trabajo 

más óptimo. 
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Relevante: La elaboración de estos parámetros puede servir de mucha 

ayuda tanto para los futuros estudiantes de nuestra facultad, como para 

todos los pacientes atendidos en la misma. 

 

Contextual.- Los trastornos de la coagulación hereditaria están presentes 

en una población mínima, especialmente en los varones. 

Factible: Definitivamente los parámetros preoperatorios en pacientes con 

trastornos de la coagulación  nos permitirán trabajar en un tiempo corto 

sin que se presenten accidentes durante la cirugía que implique tiempo y 

gastos extras.  

 

Identifique los productos esperados: Los parámetros preoperatorios 

son indispensables en muchos de los tratamientos odontológicos. 

 

Variables: Los parámetros preoperatorios deben de ser indispensables 

en cualquier acción clínica.  

Los pacientes con trastornos de la coagulación deben ser tratados con 

cuidados específicos para no tener inconvenientes en su tratamiento. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1  ANTECEDENTES 

 

La historia de la Hemofilia como patología de la coagulación de la sangre 

es muy antigua ya que se remonta a la época de los rabinos (Rosner, 

1969). Pero, sin embargo, el conocimiento causal de esta patología como 

entidad clínica definida, no acaeció hasta 1937 con los estudios de Patek 

y Taylor, después de varios acontecimientos históricos y científicos. Los 

antecedentes históricos de una anomalía en la coagulación sanguínea, 

son muchos pero pocos han sido puntos clave para el establecimiento del 

conocimiento actual de la Hemofilia en toda su extensión, tanto causal 

como clínica, así como y derivado de esto, de un tratamiento óptimo de 

elección y de los futuros protocolos de Terapia Génica. (Liras, 2008) 

 

En Europa se cita por primera vez a esta patología en Italia, en 1525, por 

Alejandro Benedicto. Más tarde, el siglo XVIII es prolijo en descripciones 

tan solo descripciones de este síndrome hemorrágico. Así, lo describe 

Zoll en 1791 (McKusick y Rapaport, 1962), Consbruch en 1793 y Rave en 

1796 (Bulloch y Fildes, 1911). Pero la primera descripción médica 

moderna en que se apuntaba el carácter ligado al sexo, corresponde a 

John Conrad Otto en 1803. El informe médico de Otto aparecido en The 

Medical Repository de Nueva York era evidente: “Familia con cuatro 

hijos varones que sangraban después de una herida trivial. Ninguna mujer 

de esta familia era afectada pero sí lo transmitía” (Ingram, 1976). 

 

Esta descripción junto al hallazgo, unos pocos años antes por William 

Hunter en sus experimentos que demostraban que el plasma era el 

responsable de la coagulación y no los glóbulos rojos (Jones, 1979) y la 

descripción en 1890 por König (Ingram, 1976) de un signo clínico 

característico en el paciente hemofílico como es la afectación en rodillas 
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que hasta entonces se confundía con artritis o tuberculosis, abrieron una 

brecha importante en el camino de la historia de la Hemofilia. Los 

comienzos del siglo XIX se caracterizan por un interés desbordante por 

esta enfermedad “que pareciera iba a entenderse lo de su por qué”. Son 

relevantes las revisiones de Nasse en 1820 (Bulloch y Fildes, 1911).  

(Maya, 2014) 

 

También el tratado de Legg en 1872  (Legg, 1872), el de Immerman en 

1879 (Bulloch y Fildes, 1911) y el de los propios Bulloch y Fildes ya en el 

siglo XX (Bulloch y Fildes, 1911). En este último tratado se recogían miles 

de referencias sobre la Hemofilia y varios centenares de árboles 

genealógicos de familias que habían padecido o padecían la enfermedad. 

En el  año de 1911 se establece que era una enfermedad hereditaria que 

transmitían las mujeres y la padecían los varones. Sin embargo, debido a 

que la esperanza de vida del paciente hemofílico era de tan solo 20 años, 

éstos no dejaban descendencia en la mayoría de los casos y, por tanto, 

se desconocía la existencia, como posibilidad, de las portadoras 

obligadas, hijas de hemofílico y mujer sana. (NovoHemostasia.com.ar, 

2014) 

 

Una Historia de la Realeza.   

Finales del siglo XIX esta enfermedad se conocía como “La Enfermedad 

Real” ya que afectó a las Casas Reales de Inglaterra, Prusia, España y 

Rusia. La patología hizo su aparición (McKusick, 1965) en un hijo y tres 

nietos de la Reina Victoria de Gran Bretaña (1819-1901) (Figura 1). El gen 

mutado se distribuyó entre las familias reales europeas durante el siglo 

XIX y principios del XX influyendo en cierta manera, sobre todo en 

España y Rusia, en los eventos históricos.  La revista The British Medical 

Journal en 1875 publicaba algunos de los episodios hemorrágicos que 

repetidamente sufría Leopoldo, el único hijo hemofílico de la Reina 

Victoria Eugenia de Inglaterra. En una visita a Cannes Leopoldo muere 
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por un derrame cerebral después de sufrir una caída. Federico de Hesse, 

que fue hijo de Alicia y Luis IV, muere también de la misma forma.  

 

El Príncipe Enrique de Prusia, el segundo hijo de Irene, hija de Alicia, 

muere a la temprana edad de cuatro años. La segunda hija de Alicia, Alix, 

que desposó con Nicolás II de Rusia, entrando así a formar parte de la 

línea Romanov-Alexandra, tuvo a Alexis que evidenció tempranamente su 

enfermedad genética cuando comenzaba a dar sus primeros pasos (...”se 

le producían grandes moraduras e importantes inflamaciones en las 

articulaciones de rodillas y codos que le imposibilitaban en el lecho”) 

(Figura 2). En España, Victoria Eugenia (Figura 3), la única hija de Beatriz 

que era la novena hija de la Reina Victoria se casó con Alfonso XIII de 

cuyo matrimonio, a parte de los infantes Jaime, Juan, María Cristina y 

Beatriz, nacieron Alfonso, el primogénito (Figura 4), y Gonzalo, ambos 

hemofílicos. Gonzalo muere a los 20 años de edad por un accidente de 

circulación. Alfonso, el que debía ser el sucesor de su padre en la Corona, 

abandona la casa paterna reprochando a su madre su dolencia, que sólo 

dictan las leyes genéticas. Ya en Miami muere, cuatro años más tarde, 

por hemorragias internas provocadas también por un accidente de tráfico, 

después de hacerse lo imposible con transfusiones de sangre de 

individuos esplenectomizados. 

 

En España, la búsqueda de una solución para la dolencia de los 

príncipes, que debían ser los herederos de la Casa Real, llegó a tal 

extremo que Alfonso XIII contactó con el médico hematólogo Elósegui, 

discípulo del famoso Doctor Pittaluga, para que visitara al Príncipe de 

Asturias, Alfonso, y se hiciera cargo de su tratamiento, pero éste que aún 

no tenía experiencia en esta “extraña” y poco conocida dolencia, le remitió 

al Dr. Pittaluga (Balansó, 1995).  Pittaluga, después de conversar con su 

Majestad, aconsejó a Carlos Elósegui que se hiciera cargo de este 

excelso paciente porque era muy capaz para ello. Posiblemente, se sabía 

tan poco de la Hemofilia en ese momento, que la experiencia era, tan 
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solo, una aspiración utópica en ese año que corría de 1925. Elóseguí se 

instaló en la Casa Real y convivió con los regios pacientes, Alfonso y 

Gonzalo, en El Pardo, La Granja y Madrid. (NovoHemostasia.com.ar, 

2014) 

 

Momentos previos al año de 1937. 

Aunque a principios del siglo XIX se mantenía la idea de que la causa de 

la Hemofilia radicaba en los vasos sanguíneos, en 1830 se definió el 

defecto, de forma concreta, en la coagulación sanguínea (Lane, 1840) 

estableciéndose, además, las bases clínicas de esta patología (Wright, 

1893).  Hubo un periodo previo al año de 1937, que se extendió desde 

1911, en que la actividad investigadora sobre esta enfermedad era 

vertiginosa. En ese mismo año de 1911 Addis, en Edimburgo (Addis, 

1910; Addis, 1911), realizó un experimento de gran relevancia. Consistió 

en estudiar la sangre de individuos sanos y de pacientes hemofílicos. 

Después de tratar a estas sangres con un anticoagulante, el oxalato de 

sodio, el plasma obtenido lo coaguló en presencia de iones de calcio. El 

resultado fue que el plasma del paciente hemofílico tardaba al menos tres 

veces más en coagularse con respecto al normal. Se demostraba así que 

la idea de Wright (Wright, 1893) de que la deficiencia de calcio era la 

causa de la enfermedad no era del todo cierta. 

 

También se observó que la cantidad de fibrinógeno en el plasma 

hemofílico era normal así como de tromboplastina. Se debe tener en 

cuenta que hasta ese momento se mantenía  la teoría general de la 

coagulación propuesta por Morawitz en 1905 (Ingram, 1976), en que el 

proceso se iniciaba por esa molécula que se llamó tromboplastina 

considerada entonces propiedad de los leucocitos que en presencia de 

iones calcio activaba a la protrombina para pasar a trombina que a su vez 

ésta transformaba el fibrinógeno en fibrina para dar lugar al “tapón” 

coagulante. Quedaba pues por estudiar lo que pasaba con la protrombina. 

Esto se intentó en 1935, 20 años después, cuando Armand Quick estudió 
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lo que él denominó “tiempo de protrombina” (Quick, 1935). La gran 

desilusión fue comprobar que este tiempo de protrombina era normal en la 

sangre del paciente hemofílico. Se había llegado a una situación sin 

salida. La luz pareció brillar, en aquel ambiente de “penumbra causal” de 

la Hemofilia, en el año 1937 tan solo un año antes de la muerte del que 

debería haber sido heredero de la Corona de España, Alfonso de Borbón 

y Battenberg con los famosos experimentos de Patek y Taylor (Patek y 

Taylor, 1937); este hecho fue crucial para el futuro, hoy presente de la 

Hemofilia.  

 

Estos experimentos se basaron en los hallazgos previos de Addis en que 

utilizando su “protrombina”, añadida al plasma de un paciente hemofílico, 

éste coagulaba más rápidamente. También se basaron en los 

experimentos de Govaerts y Gratia de 1931 (Govaerts y Gratia, 1931) que 

demostraban cómo la fracción del plasma que corregía el defecto en el 

tiempo de coagulación no filtraba a través de los filtros Berkefeld ni con 

fosfato tricálcico, lo que indicaba que aquello no era protrombina. El 

siguiente paso fue demostrar por estos autores, como así fue, que esa 

misma fracción, convenientemente purificada, corregía el defecto de 

coagulación de los pacientes hemofílicos. Nació entonces lo que ellos 

llamaron “globulina”  que más tarde Taylor y sus colaboradores re-

bautizaron como “GLOBULINA ANTIHEMOFILICA HUMANA” o GAH 

(Lewis y col., 1946). (NovoHemostasia.com.ar, 2014) A partir de ese 

momento se incrementaron los estudios dirigidos a establecer la razón 

causal de la Hemofilia, aunque hubo que esperar hasta 1962 para que se 

diera el nombre de Factor VIII a aquella globulina antihemofílica humana 

de Patek y Taylor y que se encontraba deficiente en la Hemofilia de tipo A 

o grave. (NovoHemostasia.com.ar, 2014) 
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Un antes y un después de la globulina antihemofílica humana de 

Patek y Taylor. 

El conocimiento sobre la Hemofilia en los años anteriores a 1937 se 

describen perfectamente por Pittaluga famoso hematólogo de la 

Policlínica de la Facultad de Medicina de Madrid y asesor médico de 

Alfonso XIII en su tratado de 1922 (Pittaluga, 1922) Sobre la clasificación 

de la enfermedad se incluía como un tipo de hemodistrofia de patogenia 

relacionada con factores endocrinos y hereditarios, con afectación de la 

alteración de la actividad de uno o varios aparatos glandulares de 

secreción interna. Se definía como un estado morboso congénito, 

hereditario, transmitido por las mujeres y padecido por los varones según 

las leyes de Grandidier (Grandidier, 1877), con tendencia acentuada a las 

hemorragias cutáneas y en mucosas, espontáneas o por leves e 

insignificantes lesiones traumáticas.  

 

Su origen se creía en la fragilidad de los endotelios vasculares por una 

falta de actividad tromboquinasa (fibrin-fermento) que procede de los 

endotelios, de los leucocitos y de elementos variados de los tejidos en 

general. Etiología heredosifilítica claramente demostrable según 

Pittaluga por lesiones celulares del endotelio provocadas por antígenos 

tóxicos o microbianos principalmente por la infección sifilítica de los 

progenitores. La descripción de las manifestaciones clínicas decía que se 

manifestaba en la niñez, con mayor frecuencia en la infancia y en la 

adolescencia con una mayor predisposición en la raza hebraica. Se 

observaban hemorragias capilares o arteriales incoercibles espontáneas o 

provocadas por traumatismos mínimos, un golpe, un arañazo, la 

desfloración, el frotamiento con un cepillo de dientes, que en algunos 

casos podían conducir a la muerte. 

 

Se distingue la “gran Hemofilia de los franceses” o grave en que los 

territorios vasculares sometidos a hemorragias fáciles y persistentes, son 

múltiples y variables.  También, la “Hemofilia localizada” con hemorragias 
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limitadas a un solo órgano como la Hemofilia renal. Por último, la 

Hemofilia glosítica o glositis hemorrágica cuando las hemorragias se 

localizan en mucosas de boca y nariz. Eran características las artropatías 

hemofílicas que consistían en la hinchazón de las articulaciones sobre 

todo de rodilla y que se reabsorbían casi siempre con facilidad y muy rara 

vez dejaban contracturas, anquilosis, deformidades u otros defectos 

articulares .Acerca del tratamiento se utilizaban los extractos de bromuro 

de clara de huevo, la harina de cacahuete, el veneno de serpiente y, 

fundamentalmente, la transfusión de sangre fresca de personas 

esplenectomizadas. El conocimiento actual de la Hemofilia, fruto de todos 

los acontecimientos desarrollados a partir del hallazgo de Patek y Taylor, 

es a la vez que complejo, preciso y exhaustivo lo que permite predecir un 

tratamiento eficaz y definitivo que hará de la Hemofilia parte de la historia 

de la medicina (Castillo y col., 1994). Hoy día se sabe que es un tipo de 

coagulopatía congénita que afecta, fundamentalmente, a los Factores VIII 

(Hemofilia A) y IX (Hemofilia B).  

 

Es una enfermedad ligada al cromosoma X (Xq28 para Factor VIII y Xq27 

para Factor IX), de rasgos recesivos con manifestaciones clínicas de 

riesgo hemorrágico y daño articular, que cursa con una deficiencia de 

factores de la coagulación VIII o IX y que es transmitida por las mujeres y 

padecida por los varones. Se da la situación de portadora obligada (toda 

hija de hemofílico y mujer sana) que es capaz de transmitir la enfermedad 

sin padecerla. La causa es una deficiencia de un factor de la coagulación 

sanguínea por una mutación en el gen que lo codifica mutaciones 

puntuales, deleciones, inserciones, inversiones y reorganizaciones que 

producen una falta total o parcial de proteína y funcionalidad dependiendo 

del tipo de mutación. (Liras, 2008) 

Los factores de la coagulación son proteínas de estructura compleja, 

glicosiladas y sulfatadas de 280 kDa (Factor VIII) y 68 kDa (Factor IX), 

con dominios estructurales y otros funcionales. Se sintetizan 

fundamentalmente en hígado y actúan en la llamada cascada de la 
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coagulación, en que los factores se activan unos a otros por su acción 

proteásica, provocando una amplificación de la señal para formar el 

coagulo. El Factor von Willebrand (vWF) estabiliza al Factor VIII. En 

cuanto a las manifestaciones clínicas se distinguen tres grados de 

severidad para la Hemofilia: Fenotipo severo o grave cuando los niveles 

de factor son menores del 1% del valor normal; fenotipo moderado 

cuando está comprendido entre el 1 y el 5% y fenotipo leve cuando está 

entre el 5 y el 30%. El 80% de los hemofílicos graves presentan durante el 

primer año de vida equimosis, hematomas y hemorragias gingivales en 

periodo de dentición.  

 

A los tres años de edad aparecen las primeras hemartrosis y hemorragias 

musculares. En adultos son habituales las epistaxis o hemoptisis 

(hemorragias de mucosas). Las secuelas más importantes es la 

destrucción de las articulaciones por la degeneración de la cavidad 

articular por la acumulación de sangre. Entre las hemorragias viscerales 

más habituales se encuentran las hematurias y las digestivas. Las 

manifestaciones hemorrágicas tienden a atenuarse en edad adulta por 

fortalecimiento capilar y por atrofia de la cápsula sinovial, siendo la 

esperanza de vida del paciente hemofílico en la actualidad de unos 70 

años. La historia de la Hemofilia es larga pero algunos acontecimientos 

han sido cruciales para determinar la razón causal de la enfermedad. El 

Talmud Babilónico establecía la gravedad de esta situación sangrante, 

por mera observación, en algunos hombres de determinadas familias, así 

como que la mujer era la transmisora del mal. En el siglo XVIII los 

distintos autores como Zoll, Consbruch, Rave y, especialmente, Otto se 

dedicaron a escribir sus experiencias y las de otros, ya que en esos años 

no se podía llegar a otra cosa.  

La aportación de Otto, el hallazgo de Hunter de que en el plasma estaba 

la razón, y la descripción de los signos articulares típicos del paciente 

hemofílico por König, despejaron el camino para que en el siglo XIX y, 

especialmente, por la contribución de Bulloch y Fildes, se estableciera el 
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carácter hereditario ligado al sexo de esta enfermedad, transmitida por las 

mujeres y padecida sólo por los varones. En este siglo se conoce la 

incidencia de la llamada “Enfermedad Real” en las Casas Reales de 

Inglaterra, Prusia, España y Rusia. Este hecho haría, como hubiera 

sucedido igual en nuestros tiempos, que las noticias a este respecto se 

difundieran a gran velocidad y mucha gente oyera hablar de la famosa 

Hemofilia, hoy oyes decir a la gente si nombras a la Hemofilia: ...la 

enfermedad de los reyes...  y conociera, al menos de forma popular, que 

los enfermos se podían desangrar con esa enfermedad, afirmación que 

tampoco es del todo cierta. Se puede ser objetivos a la luz de los 

acontecimientos históricos, reseñados en la bibliografía, y atreverse a 

pensar que esta enfermedad pudo haber sido un factor determinante en el 

transcurso de la vida cotidiana de la realeza, y pensar también que esta 

enfermedad, a su vez, influyera en las decisiones políticas y de sucesión. 

 

Así, la Emperatriz Alexandra llamó a Rasputín ya que no confiaba ya en la 

ciencia. Esto llevó a Rasputín a utilizar  su influencia en la política sobre la 

Zarina y ésta sobre el Zar. Grigory Rasputín (1871-1916) era un 

campesino de Siberia que se hacía pasar por peregrino y se decía curar a 

los enfermos de forma casi milagrosa. Su poder de sugestión, casi de 

hipnosis, hacía calmar al enfermo de sus dolores y así convencer a la 

familia de sus poderes. Logró mantener una alta posición en la corte por 

calmar al pobre Alexis de sus dolores hemofílicos. Rasputín logró, de esta 

forma, tomar poder y programar sus proyectos de revolución. Aunque hay 

disputa entre los distintos historiadores sobre la influencia que pudo tener 

la Hemofilia de Alexis sobre el futuro de Rusia, lo que sí es cierto es que 

la Hemofilia le dio un poder inmenso a Rasputín, lo que permitió rodear al 

trono de usurpadores de poder que alejaron a la familia real de sus más 

fieles colaboradores (Ingram, 1976; Potts y Potts, 1995). 

 

En España, los Reyes hicieron que acudieran al Palacio Real, donde se 

encontraban los Príncipes Alfonso y Gonzalo, los mejores especialistas 
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del mundo en hematología, como el famoso doctor Moore de Burdeos que 

no pudo ofrecer un tratamiento nuevo y tan solo se limitó a confirmar los 

diagnósticos. También, el asesoramiento de los mejores hematólogos de 

España en esos momentos como el Dr. Pittaluga o los innumerables 

viajes a Suiza (Balansó, 1995; De La Cierva, 1996). Según Balansó, se 

apunta que si el Príncipe de Asturias hubiera podido acceder a la Corona 

sin temor a su enfermedad o bien abdicar en un hijo sano como era Don 

Juan, la Corona de España con el apoyo de los contrarios a la dictadura 

de Primo de Rivera, y, sobre todo sin el “fantasma” de la “Enfermedad 

Real”, que disipó la atención del Rey de las cosas de la realeza, es 

posible que la monarquía hubiera resistido los acontecederes de aquellos 

años cruciales de la historia de España, de La República y el exilio.  

 

También es fácil imaginar la influencia a la inversa. El hecho de buscar 

una solución médica a este problema para las Casas Reales, visto que los 

primogénitos eran los que padecían la enfermedad, pudo incidir en que 

los conocimientos sobre la Hemofilia se transmitieran más rápidamente 

por la presión de los reyes sobre los médicos punteros, incluso del 

extranjero, en la búsqueda del tratamiento que en esos momentos no 

existía. Fuera o no esto una realidad, entre los años 1911 y 1937, los 

estudios tomaron un curso vertiginoso quizás por la necesidad de 

conocimientos y por la acumulación de evidencias lo que propició, 

gracias a los trabajos de Bulloch, Addis y Quick, llegar a dilucidar, por 

Patek y Taylor, cómo la deficiencia de la llamada “globulina antihemofílica 

humana” daba lugar a la Hemofilia que tantos quebraderos de cabeza 

había producido durante tantos siglos. 

 

Podemos afirmar que esta globulina representaba la primera “medicina” 

en potencia que introducida en un paciente hemofílico le podía salvar o 

facilitar su vida. Marcó un antes y un después en la historia médica y 

clínica de la Hemofilia, tanto en el conocimiento causal de esta 

enfermedad como en sus consecuencias clínicas y en su tratamiento más 
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óptimo y racional. Así, cambió la concepción de la patogenia desde la 

idea del origen sifilítico en los padres progenitores hasta la causa 

molecular por mutación de un gen. Menos diferencias en las 

descripciones de las manifestaciones clínicas ya que este aspecto se 

basa en la mera observación. Por último, obviamente, grandes diferencias 

en el planteamiento de un tratamiento óptimo a aplicar mal se puede 

aplicar un remedio si no se sabe contra qué ya que éste se deriva de la 

causa de la enfermedad. 

 

Así pues, todo transcurrió desde las ideas de Hipócrates sobre el 

enfriamiento de la sangre, pasando por la implicación de las paredes de 

los vasos sanguíneos o el origen sifilítico, hasta el concepto causal actual 

respecto al origen mutacional de los genes que codifican las proteínas 

coagulantes o factores de la coagulación, deficientes en los pacientes 

hemofílicos. Y, en última instancia, el futuro tratamiento definitivo de la 

enfermedad por técnicas de Terapia Génica. Aquel año de 1937 

representó el núcleo de cristalización a partir del cual se fueron 

desarrollando hechos de gran relevancia y trascendencia para llegar a 

nuestro presente y casi futuro de la Hemofilia . 

 

La primera mención escrita de la hemofilia se encuentra en el Talmud, 

una de las obras más importantes del judaísmo. En él se dice que la 

circuncisión de los varones está prohibida en familias en las que ya se 

han desangrado niños. La primera descripción científica se remonta a 

1803 y la hizo el americano John C. Otto. El término “hemofilia” lo utilizó 

por primera vez el alemán Johann Lucas Schönlein en el año 1839. Un 

personaje histórico que padeció hemofilia fue el hijo del último zar de 

Rusia. Debido a la enfermedad del hijo del zar, el curandero Rasputín 

ganó con el tiempo un poder que le permitía ejercer un influjo casi místico 

sobre la familia del Zar y, por lo tanto, en la política de Rusia. La hemofilia 

estaba particularmente extendida en las familias reales europeas. La 
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primera portadora fue la reina Victoria, reina del Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda. 

 

La diferenciación entre la hemofilia A y la hemofilia B se estableció a 

principios de los años '50. (Liras, 2008) (NovoHemostasia.com.ar, 2014) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 PARÁMETROS PREOPERATORIOS  

 

Las pautas o recomendaciones previas a cualquier momento quirúrgico 

son: 

Historia Clínica del Paciente.-Tome un tiempo prudente en indagar a su 

paciente durante la realización de la Historia Clínica que es un documento 

privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran 

cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos 

médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud 

que interviene en su atención. (Morales, 2014) Se detallará sobre los 

antecedentes sistémicos, patológicos, traumáticos o farmacológicos que 

pudieran afectar el curso de un tratamiento odontológico en especial el de 

tipo quirúrgico e incluso contraindicarlo, según la Historia Clínica. (Tellez, 

2014) 

 

2.2.1.1. Parámetros preparativos para pacientes con trastornos de la 

coagulación. 

Entre los principales parámetros tenemos:  

 exámenes de laboratorio,  

 imagenología médica y odontológica,  

 administrar factor para alcanzar un nivel plasmático cercano al 

50%,  

 anestesia troncular en dientes mandibulares, 

 infusión de factor antes de un trabajo restaurativo,  

 terapia con agentes antifibrinolíticos,  

 extracción precoz de terceros molares en pacientes jóvenes, 

 procedimientos extensos requieren hospitalización (sutura, 

extracciones múltiples). 
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Exploración de la cavidad bucal.- Establezca una adecuada inspección 

de los tejidos blandos y duros que circundan la zona a intervenir con el fin 

de determinar tamaño y posición de la estructura así como su relación con 

órganos vecinos. Esta inspección le proporcionara elementos de juicio 

importantes para clasificar o calificar el grado de complejidad del 

procedimiento y con el resultado obtenido realizarlo o remitirlo a un nivel II 

o III. (Tellez, 2014) El examinador utiliza generalmente un explorador, un 

espejo y un baja lenguas para realizar la exploración intraoral. 

(ACADEMIC, 2013) 

 

Uso de ayudas complementarias.-  A pesar de la polémica actual sobre 

el lugar de las pruebas complementarias en la asistencia médica, obviar la 

importancia de estos exámenes en la práctica médica no sería abordar 

este tema con objetividad. (Corona, 2010) Recuerde que a su disposición 

tiene numerosos recursos imagenológicos y de laboratorio clínico que la 

permitirán confirmar su impresión diagnostica o corroborar el estado de 

salud general de su paciente. Si cree pertinente ordénelos previo a 

cualquier procedimiento quirúrgico y consigne los resultados de los 

mismos en la historia con la correspondiente interpretación.  

Si no está seguro de los resultados o de la clínica de su paciente solicite 

interconsulta con el médico tratante. (Tellez, 2014) 

 

Dentro de los exámenes recomendados se encuentran: 

 Cuadro Hemático, que es un conjunto de exámenes que sirven 

para medir algunas de las diferentes partes de la sangre. 

(Drugs.com, 2015) 

 TP y TPT la permite valorar la cascada de la coagulación en su 

paciente, vía extrínseca y la vía intrínseca respectivamente. 

 INR para pacientes anti coagulados con Warfarina. 

 Glicemia prepandial que consiste en los niveles de glucosa en 

sangre antes de la ingesta de alimentos en pacientes diabéticos. 

(IQB, 2010) 
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La imagenología.- es el conjunto de técnicas y procesos usados para 

crear imágenes del cuerpo humano, o partes de él, con propósitos clínicos 

(procedimientos médicos que buscan revelar, diagnosticar o examinar 

enfermedades) o para la ciencia médica (incluyendo el estudio de la 

anatomía normal y función). (Blog Imagenología, 2014) Ordene un estudio 

radiográfico que incluya por lo menos radiografía periapical de la zona a 

intervenir o idealmente una radiografía panorámica que proporciona una 

idea global del estado de los tejidos duros y de la cavidad oral. 

 

El uso de la radiografía le permite entre otras: 

Determinar el estado del diente a intervenir en cuanto a tamaño, forma, 

condiciones de normalidad o anormalidad, relaciones con tejidos y 

estructuras adyacentes. 

Establecer el tipo de hueso en cuanto a calidad y cantidad. 

Evaluar el compromiso con estructuras anatómicas vecinas como el canal 

del nervio dentario inferior, seno maxilar. 

Determinar la presencia de lesiones tumorales o quísticas asociadas o no. 

(Tellez, 2014) Las lesiones tumorales  

 

2.2.1.2 Maniobras previas a la cirugía. 

 

Asepsia y antisepsia.- Comprenden un conjunto de procedimientos, en 

cualquier labor que se realice,  y que incluya desinfección o erradicación 

de algún agente causal de enfermedades. Asepsia es un conjunto de 

procedimientos que tienen por objeto impedir la penetración de gérmenes 

en el sitio que no los contenga. 

Antisepsia es la destrucción de los gérmenes por medio del empleo de 

antisépticos. Los medios de que disponemos para la aplicación de los 

principios de estos dos procedimientos descritos, se consiguen a través 

de la esterilidad y la desinfección del ambiente de trabajo, del instrumental 

utilizado, así como del campo operatorio. (Rivas, 2013) 
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Genere un adecuado ambiente extra e intraoral de acuerdo con las 

siguientes recomendaciones: 

 Realice detartarje previo a procedimientos quirúrgicos. 

 Ordene a su paciente la realización de enjuagues con antisépticos 

del tipo Gluconato de Clorhexidina al 0.2% por 20-30 segundos. 

 Haga desinfección de la zona perioral y la zona a tratar con gasas 

embebidas en solución a base de Yodo Povidona Solución. 

 Utilice campos quirúrgicos estériles con el fin de evitar la 

contaminación cruzada. Maneje las medidas de bioseguridad. 

 

Selección de la técnica anestésica a utilizar.- Recuerde que el tipo de 

técnica depende de la ubicación de la zona a intervenir. La anestesia 

utilizada en la cavidad oral es de tipo local con modalidades infiltrativa o 

troncular. Igualmente la selección del tipo de anestésico y la cantidad a 

utilizar dependerá del juicio del profesional y del paciente a intervenir.  

 

 Explicación del procedimiento al paciente.- El paciente necesita y 

requiere conocer la magnitud y complejidad de cualquier acción que se 

vaya a ejecutar. Usted deberá ser absolutamente claro en señalar la 

naturaleza y los objetivos del procedimiento, los beneficios que obtendrá 

el paciente, pero también en explicar las posibles complicaciones o 

efectos adversos que se puedan presentar. 

 

Es vital no solo que el paciente o usuario firme el Consentimiento 

Informado donde el paciente consigna su voluntad y deseo para ser 

atendido en consulta, así como su permiso para ejecutar acciones, sino 

que el paciente entienda, comprenda y sea capaz de explicar que le van a 

realizar, y que complicaciones se pueden esperar. (Tellez, 2014) 
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2.2.1.3 Indicaciones Post-quirúrgicas. 

 

Es un conjunto de indicaciones a seguir, en el cuál se llevarán a cabo 

medios físicos, mecánicos y/o químicos para mantener una buena salud. 

(PropDental, 2013) 

 

Explique a su paciente que: 

Haga uso de las medidas físicas para el control de la inflamación. Para el 

primer día hielo con el fin de generar vasoconstricción y a partir del 

segundo día terapia de calor húmedo con el fin de producir vasodilatación. 

 

Sea preciso y reiterativo con su paciente sobre la necesidad de tomar los 

medicamentos por usted ordenados o prescritos en la dosis y tiempos 

estipulados. 

 

Limite el ejercicio físico con el fin de evitar hemorragias e inflamación 

postquirúrgica. 

Mantenga hábitos alimenticios normales con el fin de no alterar procesos 

de cicatrización debida a hipoproteinemias por estados carenciales y que 

no consuma alimentos irritantes. 

Prohibida la ingesta de alimentos con pitillo ya que podría desalojarse el 

coagulo por succión inapropiada. 

No consuma bebidas alcohólicas, ni fume en el post-quirúrgico. (Tellez, 

2014) 

Ante la presencia de hemorragia postoperatoria que no cede con medidas 

locales de presión, acuda al centro asistencial, con el fin de ser valorado 

nuevamente. 

Asista a controles postoperatorios cumplidamente con el fin de valorar 

cicatrización y retirar las suturas. 

Recomiende a su paciente no acelerarse ni exponerse a altas 

temperaturas. 
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No se auto medique bajo ningún supuesto. En caso de dolor severo o 

evidencia de infección, acuda al centro asistencial. (Tellez, 2014) 
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2.2.2 PACIENTES CON TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN 

HEREDITARIA. 

 

2.2.2.1 Fisiopatología de los trastornos de la coagulación hereditaria. 

 

La hemostasia es el mecanismo que se pone en marcha tras una lesión 

vascular para impedir la hemorragia y que incluye una respuesta vascular 

(vasoconstricción y activación de la coagulación), otra celular (adherencia 

y agregación plaquetaria) y un componente plasmático (factores de la 

coagulación) que, finalmente, llevan a la producción y estabilización de un 

coágulo de fibrina. (Bravo, 2012) La agregación plaquetaria es el 

último estadio de la hemostasia primaria. (Portales Médicos, 2011)  

 

Existe un mecanismo regulador que limita la coagulación al lecho afectado 

(anticoagulantes) y finalmente se restablece la permeabilidad del vaso 

sanguíneo por medio de la fibrinólisis que es por 

definición, el proceso de degradación de la fibrina proteína fibrilar de malla 

de trabajo que se forma en el sitio de la lesión para detener el 

sangrado junto con las células de sangre atrapadas, la lesión se produce, 

la vasoconstricción ocurre para frenar el sangrado casi 

instantáneamente, a continuación, un tapón de plaquetas se desarrolla y 

finalmente, la activación del sistema de la coagulación y formación de la 

malla de fibrina crea un nuevo tejido con las células de la sangre que han 

quedado atrapadas en el interior. y la cicatrización vascular. (Salud.es, 

2013) Si la coagulación es defectuosa, se producirá una hemorragia. Si es 

excesiva porque fallan los mecanismos reguladores, se producirá una 

trombosis. 

 

Cuando se da la lesión vascular, se produce una vasoconstricción y el 

flujo de sanguíneo queda expuesto a la matriz subendotelial. El factor de 

von Willebrand (FVW) producido por las células endoteliales o el que fluye 

por el plasma, unido al factor VIII (FVIII), entra en contacto con las 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Estadio
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Hemostasia
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proteínas de la matriz subendotelial, cambia su conformación y 

proporciona el imán o adhesivo al que se unen las plaquetas por medio de 

un receptor para el mismo (adherencia plaquetaria). Una vez adheridas, 

las plaquetas se activan y liberan unos granulos (ADP, tromboxano A2, 

etc.), que aumentan el coagulo por medio de la interacción plaquetaria 

(agregación plaquetaria) y atraen otras plaquetas hacia el coagulo 

plaquetario.  

 

Los fosfolipidos de la membrana plaquetaria se exteriorizan e 

interaccionan con los complejos X-asa y protrombinasa donde actúan 

como cofactores el FVIII de la coagulación y el factor V (FV), 

respectivamente, regulando la velocidad del proceso de coagulación, que 

precisa de esa superficie fosfolipidica para su correcto funcionamiento 

(Fig. 5). A su vez, la lesión vascular libera el factor tisular y altera la 

superficie vascular, iniciándose la cascada de la coagulación y la 

formación final del coagulo de fibrina. 

 

Los factores de la coagulación están presentes en el plasma, tales como 

proteínas precursoras inactivas, llamadas zimogenos. Al iniciarse la 

coagulación, los zimogenos se activan y se unen en una reacción en 

cadena, en la que otros factores de la coagulación actúan como 

cofactores, catalizando las reacciones hasta que, finalmente, el 

fibrinógeno se transforma en fibrina, formando el coagulo. 

 

Se encoje y se estabiliza por medio del factor XIII (FXIII) (Fig. 5). Las 

plaquetas proporcionan la superficie en la que se producen las reacciones 

de los factores de la coagulación, forman un tapón en el lugar del daño 

vascular y se contraen para limitar el tamaño del coagulo. 

 

El modelo clásico de coagulación que separa las vías intrínseca (activada 

por factores de contacto) y extrínseca (mediada por el factor tisular) es útil 

desde el punto de vista didáctico y para valorar los resultados de los 
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estudios de laboratorio (Fig. 5). Sin embargo en directo la realidad es más 

compleja y los procesos están implicados: el factor VII activado (FVIIa) por 

el factor tisular, no solo activa el factor X (FX), sino también el factor IX 

(FIX). El FXa puede activar tanto el FVIII como el FV. Además, en el 

modelo actual de la coagulación basado en la célula, la trombina juega un 

papel fundamental, amplificando todo el proceso. 

Según este modelo, la coagulación podría esquematizarse en tres 

estadios: 

Iniciación: en la superficie de la célula portadora del factor tisular (FT). 

Amplificación: activación de las plaquetas y de los cofactores, para poder 

generar mayores cantidades de trombina. Propagación: generación de 

grandes cantidades de trombina en la superficie plaquetar. 

 

La generación de trombina, además de producir una diminuta cantidad 

inicial de fibrina por la acción del FVIIa-FT (vía extrínseca) sino que, 

prolonga  y propaga la coagulación, activando las plaquetas, que son las 

que proporcionan la superficie sobre la que se desencadena la vía 

intrínseca de la coagulación in vivo y activando, además, los factores XI, 

VIII, V, y XIII (Fig. 6). Eso explica que el déficit del factor XI tenga 

relevancia clínica y, en cambio, no la tenga el déficit de los factores de 

contacto; también, justifica que los hemofílicos sangren, a pesar de la 

pequeña formación inicial de trombina y fibrina desde la vía extrínseca, 

porque en ellos no se produciría esa amplificación. Además, la trombina, 

al unirse a la trombomodulina, su receptor endotelial, actúa como 

anticoagulante, activando la proteína C. 

 

Cuando  la trombina no encuentra un endotelio dañado, cambia su 

función y actúa como anticoagulante, impidiendo así la formación de 

coágulos. La coagulación está regulada por anticoagulantes naturales: la 

proteína C y la proteína S (que actúa como co-factor) que inactivan el 

FVIII y FV; la antitrombina, que inhibe principalmente al FXa y la trombina 

y, en menor grado, los factores IXa, XIa y XIIa; y el inhibidor del factor 
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tisular (Fig. 5). Finalmente, la restauración de la permeabilidad vascular se 

establece por la fibrinolisis: la plasmina, proteína final de la vía fibrinolitica, 

degrada la fibrina, apareciendo los productos de degradación de la fibrina 

(PDF) y los dímeros-D. La generación de la plasmina desde el 

plasminogeno está estimulada por el activador tisular del plasminogeno y 

la reacción está limitada por el inhibidor del activador del plasminogeno 

(IAP), por la α2-antiplasmina y por el inhibidor de la fibrinolisis activable 

por trombina (a través del complejo trombina-trombomodulina), que 

actúan a nivel mas distal (Fig. 7). 

 

Las principales proteínas de la coagulación son vitamina K-dependientes: 

los factores pro coagulantes II (protrombina), VII, IX y X y las proteínas 

anticoagulantes C y S. Todas ellas comparten un residuo, el acido γ-

carboxiglutamico, producido por acción de la vitamina K, que les permite 

unirse a iones de calcio y, como resultado, unirse a vesículas compuestas 

de fosfolipidos o a receptores específicos. (Bravo, 2012) 

 

2.2.2.2 Los trastornos hereditarios de la coagulación más frecuentes. 

 

Son un grupo de afecciones en las cuales hay un problema con el 

proceso de coagulación sanguínea del cuerpo. Estos trastornos pueden 

llevar a que se presente sangrado intenso y prolongado después de una 

lesión. El sangrado también puede iniciarse de manera espontánea. 

(Chen, 2013) 

Los trastornos de la coagulación más frecuentes son la enfermedad de 

von Willebrand, la hemofilia A y la hemofilia B, que son las que cursan con 

clínica más importante en la infancia. La mayoría de los trastornos graves 

se manifiestan en el periodo neonatal o en la primera infancia. (Bravo, 

2012) 
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Enfermedad de von Willebrand (EVW). 

El análisis del antígeno del factor von Willebrand (vWF) mide la cantidad 

de una proteína, llamada "factor von Willebrand", importante en el proceso 

de coagulación de la sangre. (The Nemours Foundation., 2015) 

Es la causa congénita más común de diátesis hemorrágica originada por 

la deficiencia cualitativa o cuantitativa del factor de von Willebrand (FVW). 

 

Su herencia es autosómica dominante y, más infrecuentemente, recesiva. 

La prevalencia en la población es del 1%(5-7), aunque la enfermedad 

sintomática es menos frecuente, del 0,11% en estudios de Atención 

Primaria. Existe un trastorno cuantitativo o cualitativo del FVW, proteína 

multimerica sintetizada en megacariocitos y células endoteliales, que 

cumple dos funciones: 

Promover la adhesión y agregación plaquetaria y su unión al colágeno en 

los lugares de daño endotelial.  

Actuar como transportador del FVIII, estabilizándolo  y prolongando su 

vida media. 

 

El gen de la proteína se encuentra en el brazo corto del cromosoma 12. 

La proteína que circula en el plasma lo hace con una masa molecular que 

oscila entre 500-20.000 kDa, según el grado de multimerizacion de las 

subunidades. Los multimeros de peso molecular más alto son los que 

tienen mayor funcionalidad hemostasica. (Bravo, 2012) 

 

Clasificación: 

Hay varios tipos de EVW según el grado y alteración cualitativa o 

cuantitativa del factor. 

La clasificación de los diferentes tipos y su prevalencia se muestran en la 

tabla I. 

 

• Tipo 1: es el más frecuente, producido por un déficit cuantitativo parcial 

del FVW, debido a mutaciones del gen que conllevan una menor síntesis 
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o un mayor aclaramiento del factor, aunque también podría ser 

consecuencia de afectación de otros genes que regularan la síntesis del 

FVW. Es autosómica dominante, pero con gran variabilidad en la 

penetrancia y expresión clínica. 

 

Tipo 2: se caracteriza por alteraciones cualitativas del FVW. Se subdivide 

en 4 subtipos: el tipo 2A tiene un menor número de multimeros de 

intermedio y alto peso molecular del FVW, que son los más funcionales. 

Ocurre por incapacidad inherente para formar dichos multimeros, o 

porque son más susceptibles a la proteólisis inducida por la enzima 

ADAMS13. En el tipo 2B, el FVW se une con alta afinidad a la 

glicoproteína plaquetaria Ib (GPIb), receptor plaquetario del FVW, 

produciendo una deficiencia de los multimeros de alto peso molecular y un 

alza en la agregación plaquetaria con trombocitopenia en algunos 

pacientes. 

 

 El tipo 2M es raro y se caracteriza porque el FVW tiene menor capacidad 

de unión a la GPIb. Los multimeros están presentes pero no son activos. 

El tipo 2N es una alteración de menor  frecuencia; la mutación del gen de 

FVW afecta al lugar de unión del factor VIII, por lo que la función 

hemostasica del FVW esta conservada, pero existe una disminución del 

factor VIII (5- 15% de lo normal) que, al no estar unido al FVW, se 

cataboliza más rápidamente. Puede confundirse con la hemofilia A. 

 

Tipo 3: es una forma grave, con afectación de los dos alelos del gen del 

FVW, con niveles muy bajos o indetectables de FVW. Eso, a su vez, 

produce una disminución severa del factor VIII. Los padres pueden tener 

EVW tipo 1 o pueden ser heterocigotos para un alelo nulo que solo se 

manifieste en situación de homocigosis o doble heterocigosis. 

La herencia, en general, es autosómica dominante, salvo en el tipo 2N, el 

tipo 3 y algunos casos de otros subtipos, que son autosomicos recesivos 

(Tabla I). (Bravo, 2012) 
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Clínicamente. 

La EVW produce clínica de hemorragia mucocutánea exclusiva, salvo los 

tipos 2N y 3 en los que puede acompañarse de sangrado en tejidos 

blandos y profundos. 

 

La EVW de tipo 1 puede pasar por alto, ya que, en muchos pacientes, es 

una enfermedad  leve que, produce pocos síntomas de sangrado o estos 

pasan desapercibidos (menorragias, etc.). Cuando dan clínica, esta es de 

hemorragia mucocutánea: facilidad de sangrado cutáneo con petequias o 

equimosis, hemorragias prolongadas de mucosas orofarigea (epistaxis, 

hemorragias gingivales o tras exodoncia, etc.), uterina (menorragias) o 

gastrointestinal (hemorragias digestivas) o tras intervenciones quirúrgicas 

en dichas localizaciones. El sangrado post-cirugía con pruebas de 

coagulación previas normales obliga a descartar EVW. Los tipos 2A, 2M y 

2B suelen tener clínica moderada o algo más severo. 

 

El tipo infrecuente 2N puede producir clínica de leve a moderada de 

sangrado en tejidos blandos, musculares o articulares tras traumatismos, 

hematuria o hemorragia post-cirugía parecido a la hemofilia A leve-

moderada (véase más adelante), pero con herencia autosómica. 

 

Si es un doble heterocigoto en el que la mutación de un alelo afecta a la 

unión del FVIII y el otro es otra forma de EVW, puede haber también 

clínica de hemorragia mucocutánea. El tipo 3 es una forma grave, en la 

que, a la clínica mucocutánea grave por niveles indetectables de FVW, se 

suma la de sangrado en los tejidos profundos por disminución severa del 

FVIII. (Bravo, 2012) 

 

Diagnóstico. 

El diagnóstico de EVW requiere tres criterios:  

Disfunción cualitativa o cuantitativa del factor de von Willebrand.  

Clínica hemorrágica. 
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Herencia familiar autosómica. 

 

 Es difícil llegar al diagnóstico de la EVW en muchos pacientes, dado que 

la actividad del factor puede estar en límites menores de lo normal y 

aumentar en diferentes situaciones (estrés, ejercicio, hormonas, 

tratamiento con contraceptivo); ya que, tanto el FVIII como el FVW, son 

reactantes de fase aguda, enmascarando el problema. Esto implica que 

se lleven a cabo más interrogantes y determinantes por eliminar para 

llegar a un diagnóstico presuntivo y diferencial y así obtener el fina. 

Además, los niveles del FVW pueden estar influenciados por otros genes, 

como el grupo sanguíneo ABO (son un 25-30% más bajos en el grupo O). 

 

El diagnostico de un trastorno hemorrágico debe enfocarse más en la 

presencia de clínica de sangrado que en los hallazgos accidentales de 

alteraciones en los resultados de un examen de laboratorio. En la 

actualidad, para llegar al diagnostico de la EVW se requiere la presencia 

de síntomas de sangrado en el paciente y la herencia autosómica 

dominante o recesiva, no siempre pero se necesita de esto y así ser 

puntuales en la identificación de la EVW. La presencia de algún síntoma 

hemorrágico es bastante frecuente en la población general 

(especialmente epistaxis o menorragia), por lo que no es fácil diferenciar 

cuando una clínica de sangrado es o no significativa. 

 

Hace poco, se han elaborado varias hipótesis y preguntas científicas, 

aunque todavía no hay consenso sobre su empleo. Las preguntas más 

informativas están relacionadas con el sangrado prolongado tras la cirugía 

o exodoncias, la presencia de hematomas musculares o hemartros, y la 

historia de herencia familiar de una enfermedad hemorrágica establecida. 

También, ayuda el grado y severidad del sangrado y la presencia de 

varios síntomas hemorrágicos diferenciados en esta patología. 
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La tabla II muestra el cuestionario sugerido en la guía clínica americana. 

Los estudios de laboratorio deben iniciarse con un cribado de la 

coagulación (Algoritmo 1). Puede haber una disminución del FVIII 

coagulante (FVIIIc) paralela a la disminución cuantitativa del FVW que 

prolongue levemente el tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA). 

El PFA-100 o tiempo de obturación es un buen método de cribado (mide 

el tiempo que tarda en cerrarse la abertura de un cartucho recubierto de 

colágeno con ADP o epinefrina al pasar por ella sangre citratada: las 

plaquetas tienden a adherirse y agregarse cerrando el orificio); en la EVW 

(al igual que en alteraciones plaquetarias) esta prolongado. 

 

El tiempo de hemorragia es poco sensible y es más difícil de estandarizar. 

Puede haber, sin embargo, una normalidad en las pruebas de cribado, por 

lo que, si la clínica y los antecedentes familiares son sugerentes, por lo 

que esto implica que se debería estudiar directamente el FVW. 

 

El estudio del FVW debe incluir los niveles cuantitativos de la proteína 

(FVW: Ag), su función o actividad por la prueba del co-factor de ristocetina 

(FVW: RCo) y el FVIIIc. La FVW: RCo mide la capacidad de FVW (con 

diferentes diluciones de plasma) de aglutinar plaquetas, uniéndose a su 

principal receptor, el GPIb, en presencia de ristocetina, antibiótico que se 

une tanto al FVW como a GPIb y produce aglutinación plaquetaria. 

 

Niveles  bajos de FVW: Ag entre un 35-50 UI/dl pueden aparecer también 

en personas normales y solo se asocian a anomalías del gen en un 51% 

de los casos. Por eso, solo debería hacerse el diagnostico de EVW tipo 1 

si, además, hay herencia clara y síntomas de sangrado. Una disminución 

paralela de ambos niveles (FVW: Ag y FVW: RCo) manifiesta una 

alteración cuantitativa (EVW tipo 1), y una mayor disminución de la 

función (FVW: RCo) muestra una alteración cualitativa (EVW tipo 2). La 

tabla I y el algoritmo 1 muestran como diagnosticar los diferentes subtipos 

de EVW. De forma práctica, sin embargo, el único subtipo que habría que 
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descartar es el subtipo 2B, porque en él está contraindicado el empleo de 

desmopresina, principal tratamiento en la mayoría de estos pacientes. 

 

Se debe realizar la agregación plaquetaria medida por diferentes 

concentraciones de ristocetina (RIPA) que será mayor de lo normal en el 

tipo 2B, inducida por una concentración baja de ristocetina, que no 

produce agregación en individuos normales (Algoritmo 2). Este tipo puede 

confundirse con una afectación plaquetaria intrínseca (Pseudo-EVW) con 

trombopenia y RIPA incrementado. (Bravo, 2012) 

 

Tratamiento. 

El tratamiento fundamental en la EVW tipo 1 y el tipo 2 leve es la 

desmopresina; en los tipos 2, moderados-graves, o el tipo 3, los 

concentrados de FVW. Los antifibrinolíticos son útiles como tratamiento 

coadyuvante. 

 

La dosis y administración se detalla en la tabla III. Produce un incremento 

de tres a cinco veces los niveles  de la temperatura basal hacia los 30-60 

minutos y dura de 6-12 horas (por lo que se puede administrar 3 veces al 

día el primer día y luego cada 12-24 horas). Se debe controlar la actividad 

del FVW: RCo y del FVIIIc en casos de cirugías mayores pero no es 

necesaria para episodios de sangrados leves. Con las dosis repetidas, el 

efecto va siendo menor (taquifilaxia), por lo que si se precisa mantener 

niveles adecuados de FVW más de 3 días hay que emplear concentrados 

de FVW. Puede aparecer enrojecimiento, cefalea, hiper o hipotensión, 

molestias gastrointestinales e hiponatremia como efectos secundarios 

(Tabla III). 

 

 En los casos en los que no puede usarse el DDAVP, hay que administrar 

concentrados plasmáticos de FVIII/FVW inactivados para virus, que 

contengan grandes cantidades de FVW. Existen unas recomendaciones 

para las dosis a emplear dependiendo del tipo de hemorragia o como 
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profilaxis en cirugía, para mantener niveles adecuados de FvW: RCo y 

FVIIIc (Tabla III). De manera excepcional pueda que en algunos casos 

sea necesaria la transfusión de plaquetas cuando la hemorragia no cede 

con altas dosis de concentrado de FVIII/FVW. 

 

El tratamiento con antifibrinolíticos (Tabla III) puede ser eficaz como 

tratamiento aislado o adyuvante en todos los pacientes con sangrado en 

mucosas con gran actividad fibrinolitica (epistaxis, exodoncias, 

menorragias, etc.) al estabilizar el coagulo. Está contraindicado en la 

hematuria. El tratamiento con estrógenos puede emplearse en las 

menorragias que no responden a antifibrinolíticos o DDAVP intranasal. La 

aplicación local de agentes tópicos (selladores de fibrina, colágeno) puede 

restablecer la hemostasia en vasos pequeños, especialmente en la 

cavidad bucal. (Bravo, 2012) 

 

Hemofilia A y B. 

A lo largo de la historia, muchos trastornos hemorrágicos diferentes fueron 

identificados como enfermedades, aunque no se les dio nombre. La causa 

de los trastornos hemorrágicos continúa siendo un misterio. Con la ayuda 

de la ciencia y la tecnología, los médicos empezaron a buscar la causa de 

la hemofilia en el siglo 20. (National Hemophilia Foundation’s, 2014) 

 

Estos trastornos están dados por la disminución o ausencia de la función 

del factor VIII (hemofilia A) o IX (hemofilia B). Tienen herencia recesiva 

ligada al X. (Bravo, 2012) 

 

La hemofilia A es un trastorno hemorrágico hereditario causado por una 

falta del factor de coagulación sanguínea VIII. Este factor no posee la 

cantidad necesaria para completar la cascada de coagulación necesaria 

para llevar a cabo un trombo plaquetario, la sangre no se puede coagular 

apropiadamente para detener el sangrado. (Gersten, MedlinePlus, 

2014)La hemofilia A es causada por un rasgo hereditario recesivo ligado 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001304.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002051.htm
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al cromosoma X. El gen defectuoso está localizado en el cromosoma X. 

Las mujeres tienen dos copias del cromosoma X, de modo que si el gen 

del factor VIII en uno de los cromosomas no funciona, el gen en el otro 

cromosoma puede hacer el trabajo de producir suficiente factor VIII. 

Los hombres tienen únicamente un cromosoma X.  Si el gen del factor VIII 

falta en el cromosoma X de un niño, él tendrá hemofilia A. Por esta razón, 

la mayoría de las personas con hemofilia A son hombres. 

 

Si una mujer tiene un gen defectuoso del factor VIII, se considera 

portadora. Esto significa puede transmitirles dicho gen defectuoso a sus 

hijos. Los hijos varones de esas mujeres tendrán un 50% de probabilidad 

de tener hemofilia A y sus hijas un 50% de ser portadoras. Todas las hijas 

de hombres hemofílicos son portadoras del gen defectuoso. 

 

La hemofilia B es un trastorno hemorrágico hereditario causado por una 

falta del factor IX de coagulación de la sangre. Sin suficiente cantidad de 

este factor, la sangre no se puede coagular apropiadamente para 

controlar el sangrado.  

Los niños nacidos de tales mujeres tienen un 50% de probabilidad de 

padecer hemofilia B y las niñas tienen un 50% de probabilidad de ser 

portadoras. (Gersten, MedLinePlus, 2015) 

 

La hemofilia A es cinco veces más frecuente que la B, afecta de 1/5.000- 

10.000 y la B a 1/30.000-50.000 recién nacidos varones. Se producen por 

mutaciones del gen del factor VIII (FVIII), en posición Xq28 o del factor IX 

(FIX) en posición Xq27. Un tercio de las mutaciones aparecen de nuevo, 

dando lugar a una mujer portadora o un varón enfermo, en los que no 

habrá antecedentes familiares. La clínica es parecida, ya que estos dos 

factores actúan  en conjunto en la vía intrínseca de la coagulación. La 

gravedad y daño del fenotipo depende de la actividad del factor VIII o IX. 

Se considera deficiencia grave si la actividad del factor es <1%, moderada 

entre 1-5 % y leve si es >5 %. (Bravo, 2012) 
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Clínica. 

Los niveles del factor determinan la gravedad del cuadro clínico. Aunque 

los pacientes con trastornos hemofílicos pueden sangrar en cualquier 

área, son las hemorragias en las articulaciones y los hematomas 

musculares los más específicos y los que producen, sin tratamiento 

adecuado y correcto se produce un alza en la morbilidad. 

 

La edad de aparición y la gravedad de las manifestaciones clínicas van a 

depender de los niveles en los que se encuentre este factor. Los casos 

graves, que son los más frecuentes en la hemofilia A, tienen sangrado 

profundo y espontáneo o con mínimos traumatismos, presentando 

síntomas antes del primer año de vida, cuando inician la de ambulación. 

Los segundos presentan menos hemorragias espontaneas pero pueden 

sangrar de forma importante tras traumatismos o cirugía y dan la cara 

más tarde. Los leves sangran solo con traumatismos o tras cirugía (Tabla 

IV). En los casos graves, la incidencia de hemorragias cerebrales en el 

periodo neonatal es baja, de un 2%. 

 

Las formas habituales de presentación en los primeros años son: 

equimosis, hematomas grandes al mínimo traumatismo (p. ej., 

vacunaciones intramusculares) y sangrado bucal o de las encías llamado 

gingivitis. La hemartrosis puede presentarse en cualquier articulación, 

pero el tobillo, la rodilla y el codo suelen ser las localizaciones más 

frecuentes. Se manifiesta como dolor, tumefacción y aumento de la 

temperatura de la articulación con impotencia funcional con o sin 

traumatismo previo, y cuando aparece debe sospecharse y tratarse de 

forma inmediata para evitar un daño irreparable. 

 

Las hemartrosis repetidas producen una hipertrofia sinovial, que da cómo 

resultados nuevos sangrados, depósitos de hemosiderina, sinovitis 

crónica y, en pocos años, se desarrolla una artropatía grave irreversible y 

por consecuente la muerte. La presentación de hematomas musculares, 
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especialmente en el psoas-iliaco y en el brazo, con compromiso vascular, 

y las hemorragias del SNC son otras de las manifestaciones clínicas 

graves que precisan un tratamiento sustitutivo de urgencia. Los pacientes 

que presentan déficit moderado o leve suelen diagnosticarse más tarde y, 

en ocasiones, se detectan en análisis preoperatorios (Tabla IV). 

 

Diagnóstico. 

El diagnóstico se establece por la disminución de la actividad del factor. 

El déficit de FVIII o FIX produce una prolongación del TTPA con tiempo de 

protrombina normal. La confirmación se da cuando el nivel de actividad 

del factor –factor coagulante– es inferior al normal en dos 

determinaciones analíticas (<50% o 50 UI/dl), tanto por déficit de la 

proteína, como por alteración de su función. El diagnostico diferencial 

principal se establece con la EVW, porque, como se ha comentado, el 

FVW transporta y estabiliza al FVIII evitando su degradación proteolítica y, 

por tanto, en esa enfermedad, los niveles de FVIII pueden ser bajos. Es 

necesario también determinar los niveles y función del FVW y, en 

especial, descartar el tipo 2N de EVW, si la herencia es autosómica. 

 

Consejo genético. 

La hemofilia es una patología hereditaria ligada al sexo con mutaciones 

espontáneas (de novo) en un tercio de los pacientes. 

Es importante conocer si se trata de una nueva mutación o es un caso 

heredado para establecer un pronóstico frente a otros hijos. En los 

heredados, suele haber casos familiares. Debido a su transmisión por el 

cromosoma X, en un varón afecto todas sus hijas serán portadoras y no 

habrá hijos varones enfermos. Las mujeres portadoras tendrán un 50% de 

hijos varones afectos y un 50% de mujeres portadoras. Los árboles 

genealógicos pueden ayudar a establecer a las portadoras obligadas. 

 

Se puede y se debe hacer un estudio de la actividad del FVIII o FIX en 

madres de varones enfermos graves, pues suelen estar disminuidos. El 
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estudio genético es complejo, puesto que se han descrito más de 2.500 

mutaciones diferentes, pero puede ayudar a confirmar o descartar las 

posibles portadoras. De ninguna manera se puede descartar en las 

mujeres ya que  pueden tener clínica y niveles bajos del FVIII o FIX, bien 

por el fenómeno de inactivación al azar de un cromosoma X (fenómeno de 

Lyon), por ser portadoras de anomalías en ambos genes, tanto de origen 

paterno como materno, o por enfermedad de Turner. Se puede realizar un 

diagnostico  prenatal por biopsia de vellosidad corionica (10-14 semanas 

de gestación –SG–) o amniocentesis (15-20 SG). Es posible determinar el 

sexo del feto a las 7 SG por estudio de DNA fetal en sangre materna y 

evitar, si son mujeres, exploraciones más invasivas. También, se ha 

desarrollado el diagnostico genético pre-implantacional para elegir el 

embrión sano antes de su implantación en el útero, aunque es una técnica 

controvertida por sus implicaciones éticas. 

 

Tratamiento. 

El tratamiento principal es el uso de concentrado plasmático inactivado o 

recombinante, de forma precoz en las hemorragias y/o de forma 

profiláctica (casos graves), aunque puede inducir al desarrollo de 

inhibidores. En la hemofilia A moderada o leve se puede emplear el 

DDAVP. (Bravo, 2012) 

 

El tratamiento se basa en el empleo de FVIII o FIX recombinante 

altamente purificado, que evita la transmisión de posibles agentes 

infecciosos o prionicos, como ocurrió en el pasado, al no ser un producto 

biológico de origen humano y tener una muy escasa o nula contaminación 

proteica y celular humana o animal. Los derivados de origen plasmático 

también tienen un alto grado de seguridad por el proceso de inactivación 

viral. La unidad del concentrado/ kg sube la actividad al 2% de FVIII y 

alrededor de 1% de FIX. 
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La vida promedio es de 12 horas para el FVIII y de 18-24 h para el FIX, 

por lo que se necesitan dos infusiones al día para el FVIII y solo una para 

el FIX. El nivel de hemostasia al que se debe llegar depende del tipo y 

gravedad de la hemorragia (Tabla III). Se debe emplear de forma precoz 

en las hemorragias para evitar mayor morbilidad. 

 

Uno de los grandes avances que se ha dado en los últimos años ha sido 

el empleo profiláctico de factor en los casos graves, con infusiones 2-3 

veces por semana de FVIII o dos/semana de FIX a partir de 1-2 anos, 

porque eso evita el desarrollo y crecimiento de la artropatía hemofílica, 

convirtiendo a los hemofílicos raves en moderados. Por eso, es eficaz la 

implantación de una vía central de acceso venoso para recibir el 

tratamiento domiciliario profiláctico o precoz en las hemorragias. El mayor 

problema es el desarrollo de inhibidores (anticuerpos frente al FVIII o FIX) 

que aparecen en un 20-30% de los pacientes graves con hemofilia A y en 

un 5% de los que tienen hemofilia B. 

 

En estos casos se puede utilizar el complejo protrombinico activado o el 

FVIIa recombinante, que actúan de by-pass generando trombina de forma 

directa sin necesidad de intervención del FVIII o FIX. También, se trata de 

inducir la tolerancia inmune para poder emplear posteriormente el factor 

recombinante. 

 

En los pacientes que presenten trastornos hemofílicos de tipo A de 

moderados a leves, se puede emplear el DDAVP asociado o no a 

antifibrinolíticos (Tabla III) y otras medidas coadyuvantes comentadas en 

la EVW. El DDAVP en la hemofilia B es ineficaz. 

 

Las vacunas rutinarias deben administrarse por vía subcutánea profunda 

o por vía convencional con la aguja más pequeña posible y aplicando 

posterior mente presión y frio local. Se recomienda vacunar además de la 

hepatitis A. 
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Es importante potenciar la actividad física, para no contribuir al sobrepeso 

y a la limitación de movimientos a lo que son especialmente vulnerables. 

(Bravo, 2012)  

Los pacientes no deben tener una vida sedentaria, pero sin embargo no 

se debe exceder ya que en pacientes menores que padecen estos 

trastornos de la coagulación hereditaria impera el agotamiento, además 

de ello se debe tener en cuenta las visitas periódicas a los especialistas. 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

Agregación Plaquetaria.- Agrupamiento de plaquetas que se juntan unas 

a otras en los vasos unidas por filamentos de actina, 

demiosina y de fibrina. Es el último estadio de la hemostasia primaria 

(fase plaquetaria de la hemostasia), que sucede al liberarse. La 

agregación de plaquetas (facilitada por las catecolaminas, el ADP, 

el factor plaquetario número 4 y la presencia de calcio) inicialmente 

reversible, se toma más o menos rápidamente irreversible (formación de 

un clavo plaquetario ayudado por la presencia de indicios de trombina). 

 

Asepsia y Antisepsia.- Asepsia es un conjunto de procedimientos que 

tienen por objeto impedir la penetración de gérmenes en el sitio que no 

los contenga.Antisepsia es la destrucción de los gérmenes por medio del 

empleo de antisépticos. Los medios de que disponemos para la aplicación 

de los principios de estos dos procedimientos descritos, se consiguen a 

través de la esterilidad y la desinfección del ambiente de trabajo, del 

instrumental utilizado, así como del campo operatorio. 

 

Cuadro Hemático.- Es un conjunto de exámenes que sirven para medir 

algunas de las diferentes partes de la sangre. La sangre está compuesta 

por los eritrocitos (glóbulos rojos), los leucocitos (glóbulos blancos), las 

plaquetas y el plasma. Glicemia prepandial.- que consiste en los niveles 

de glucosa en sangre antes de la ingesta de alimentos. 

 

Exámenes Complementarios.- A pesar de la polémica actual sobre el 

lugar de las pruebas complementarias en la asistencia médica, obviar la 

importancia de estos exámenes en la práctica médica no sería abordar 

este tema con objetividad. 

 

 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Vasos
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Miosina
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Fibrina
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Estadio
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Hemostasia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Plaquetas
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Catecolaminas
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/ADP
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Factor
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/S
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/R
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Clavo_plaquetario
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Trombina
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Exploración de la cavidad bucal.- Inspección de los dientes y tejidos 

blandos circundantes de la cavidad bucal. El examinador utiliza 

generalmente un explorador, un espejo y un baja lenguas para realizar la 

exploración intraoral.  

 

Factor Von Willebrand.- El análisis del antígeno del factor von Willebrand 

(vWF) mide la cantidad de una proteína, llamada "factor von Willebrand", 

importante en el proceso de coagulación de la sangre. 

 

Fibrinólisis.- La fibrinólisis es por 

definición, el proceso de degradación de la fibrina proteína fibrilar de malla 

de trabajo que se forma en el sitio de la lesión para detener el 

sangrado junto con las células de sangre atrapadas. Cuando la lesión se 

produce, la vasoconstricción ocurre para frenar el sangrado casi 

instantáneamente, a continuación, un tapón de plaquetas se desarrolla y 

finalmente, la activación del sistema de la coagulación y formación de la 

malla de fibrina crea un nuevo tejido con las células de la sangre que han 

quedado atrapadas en el interior. 

 

Hemofilia.- La hemofilia es un problema hemorrágico. Las personas con 

hemofilia no sangran más rápido que lo normal, pero pueden sangrar 

durante un período más prolongado. Su sangre no contiene una cantidad 

suficiente de factor de coagulación. El factor de coagulación es una 

proteína en la sangre que controla el sangrado.  

 

Hemofilia Tipo A.- La hemofilia A es un trastorno hemorrágico hereditario 

causado por una falta del factor de coagulación sanguínea VIII. Este 

factor no posee la cantidad necesaria para completar la cascada de 

coagulación necesaria para llevar a cabo un trombo plaquetario, la sangre 

no se puede coagular apropiadamente para detener el sangrado. 

 

http://www.wfh.org/es/page.aspx?pid=1314
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001304.htm
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Hemofilia Tipo B.- Es un trastorno hemorrágico hereditario causado por 

una falta del factor IX de coagulación de la sangre. Sin suficiente cantidad 

de este factor, la sangre no se puede coagular apropiadamente para 

controlar el sangrado. 

 

Hemostasia.- es el mecanismo que se pone en marcha tras una lesión 

vascular para impedir la hemorragia y que incluye una respuesta vascular 

(vasoconstricción y activación de la coagulación), otra celular (adherencia 

y agregación plaquetaria) y un componente plasmático (factores de la 

coagulación) que, finalmente, llevan a la producción y estabilización de un 

coágulo de fibrina. 

 

Historia Clínica.- La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio 

y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las 

condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás 

procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su 

atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros 

previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. 

 

Imagenología.- Se llama imagen médica al conjunto de técnicas y 

procesos usados para crear imágenes del cuerpo humano, o partes de él, 

con propósitos clínicos (procedimientos médicos que buscan revelar, 

diagnosticar o examinar enfermedades) o para la ciencia médica 

(incluyendo el estudio de la anatomía normal y función). 

Indicaciones Postquirúrgicas.- es un conjunto de indicaciones a seguir, 

en el cuál se llevarán a cabo medios físicos, mecánicos y/o químicos para 

mantener una buena salud. 

 

Parámetros.- normas, indicaciones o pautas a seguir para la solución de 

un problema. 
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Trastornos de la coagulación.- Son un grupo de afecciones en las 

cuales hay un problema con el proceso de coagulación sanguínea del 

cuerpo. Estos trastornos pueden llevar a que se presente sangrado 

intenso y prolongado después de una lesión. El sangrado también puede 

iniciarse de manera espontánea. 
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2.4.  MARCO LEGAL 

 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

estudio, para la solución del problema o la situación problemática 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;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles 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;  

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.  
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Trastornos de la coagulación 

hereditaria. 

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Parámetros preoperatorios. 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 

 

Trastornos de la 

coagulación 

hereditaria. 

Enfermedades 

genéticas 

recesivas 

ligadas al sexo 

y edad que 

impide la buena 

coagulación de 

la sangre. 

*Sangrado en 

cualquier área 

*Hemorragia en 

articulaciones. 

*Hematomas 

musculares. 

*Sangrado de 

tejidos blandos y 

profusos. 

*Transmisión 

genética. 

*Portadoras por 

fenotipo. 

*Portadoras por 

genotipo. 

*Una portadora 

tiene dos 

cromosomas X. 

*Por pruebas 

fenotípicas 

algunas veces es 

posible demostrar 

que una mujer es 

portadora, pero es 

imposible probar 

que no es. 

* Se han utilizado 

pruebas de 

actividad para 

predecir si una 

mujer 

emparentada con 

un varón con 

hemofilia por la 

línea materna, por 

ejemplo su 

hermana, es 

portadora. 

Dependiente 

 

Parámetros 

preoperatorios. 

Normas, 

indicaciones o 

pautas a seguir 

para la solución 

de un problema. 

 

Para evitar 

complicaciones 

cuando se 

atienden 

pacientes con 

trastornos de la 

coagulación 

hereditaria. 

*Historia clínica 

correcta. 

*Diagnóstico 

diferencial. 

*Exámenes de 

laboratorio. 

 

*Historial médico 

del paciente: salud 

del paciente y 

ayuda a evitar 

complicaciones. 

*Diagnóstico 

diferencial: 

distinguir de las 

patologías. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El diseño de este trabajo de investigación es No experimental, ha sido  

realizado basándonos en la extensión de los conceptos. Por lo que 

podríamos decir que se trata de una investigación que estudia lo ya 

existente, y no se ha manipulado deliberadamente las variables, 

simplemente no se construye ninguna situación y se realiza una 

observación de fenómenos en su ambiente natural.  

Es más difícil separar los efectos de las múltiples variables que 

intervienen, lo que hace que en la búsqueda empírica y sistemática no se 

posea un control directo de las variables dependientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o son inherentemente no manipulables y 

el investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya 

existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos. 

De la misma manera podemos decir también que es de tipo documental 

ya que se ha recolectado información de diferentes bibliografías, con la 

ayuda de trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales y electrónicos y de la web.  

 

Métodos.- En el presente trabajo se utiliza los métodos: Deductivo, 

inductivo, analítico, sintético. 

 Deductivo.- porque se partirá de una problemática general 

existente diagnóstica en el trabajo de investigación, para así 

obtener las conclusiones y resultados de una patología en 

particular. Nos basaremos de cómo plantear los diferentes 

parámetros pre operatorios para pacientes con trastornos de la 

coagulación hereditaria, con esto obtendremos diferentes 

respuestas. 
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 Inductivo.- porque se conduce a abordar la temática desde la 

especificidad, donde existe con mayor influencia dicho problema, 

generando un cambio o mejoramiento. Prestaremos atención en 

que trastorno de la coagulación hereditaria se usan parámetros 

preoperatorios diferentes y así obtener una idea general de cómo 

plantear las diferentes normas o indicaciones para atender a los 

pacientes que aquejan estas patologías. 

 Analítico.- porque se tomarán en cuenta las variables, se 

realizarán comparaciones y análisis de diferentes tratamientos. 

Como Variable Independiente tenemos parámetros preoperatorios 

y como Dependiente a los trastornos de la coagulación hereditaria. 

 Sintético.- porque al final de nuestra investigación se obtendrán 

conclusiones tales cómo diagnosticar oportunamente las 

enfermedades por medio de características clínicas, establecerá 

normas de cuidado y medicación en pacientes con trastornos de la 

coagulación hereditaria. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel 

de conocimiento que se desea alcanzar, el tipo de investigación  que se 

aplicó fue:  

 Documental.- La presente investigación se realiza a través de la 

consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, 

anuarios, registros, códices, constituciones, etc.). Trata de cómo 

enfocarnos en el manejo de los parámetros preoperatorios para 

pacientes con trastornos de la coagulación hereditaria que pueden 

acudir a nuestra consulta particular o en algún momento ser 

tratados en la clínica de Cirugía de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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 Descriptiva.- comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de 

los fenómenos.  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Tutor  Académico y Metodológico.- Dr. Juan José Macio Pincay MSc. 

Autor.- Francisco Xavier Triviño Herrera. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos que hemos utilizado en esta investigación tenemos: 

Laptop. 

Memoria USB. 

Conexión a Internet. 

Cuadernos. 

Bolígrafos. 

Lápiz. 

Borrador. 

Sacapuntas. 

Revistas Odontológicas. 

Copias. 

Artículos científicos. 

Páginas web. 

Libros. 
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3.4 POBLACION Y MUESTRA 

 

Ésta investigación es netamente bibliográfica, está basada de un tema 

específico de la materia de Cirugía de la malla curricular de la Facultad 

Piloto de Odontología, se escogió un tema de dicha Cátedra a fin de 

presentar hallazgos. 

  

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual. 

Fase metodológica. 

Fase empírica. 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación que es la falta de conocimiento 

en los estudiantes de la facultad Piloto de Odontología sobre el manejo de 

pacientes con trastornos de la coagulación hereditaria, debido a que no se 

lleva un estudio médico y una buena historia clínica. Trataremos de 

cumplir el objetivo general que es determinar cuáles son los parámetros 

preoperatorios para pacientes con trastornos de la coagulación 

hereditaria, también se determinó los objetivos específicos que se quieren 

alcanzar tales como: estimar un diagnostico y manejo oportuno de la 

población, identificar los signos y síntomas de los pacientes con trastornos 

de la coagulación heredaría, diagnosticar las causas del fracaso durante 

el tratamiento, establecer indicaciones para el cuidado postoperatorio en 

los pacientes que padezcan trastornos de la coagulación hereditaria y 

conocer los tipos de medicación que se pueden indicar en los pacientes 

con trastornos de la coagulación hereditaria. La justificación de esta 

investigación que es para permitir conocer la etiología de cada uno de los 
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trastornos de la coagulación hereditaria y determinar los diferentes 

parámetros preoperatorios para atender pacientes con dichas patologías. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Qué parámetros 

debemos utilizar para tratar pacientes que padecen trastornos de la 

coagulación hereditaria? 

En esta fase se hizo una revisión bibliográfica de los antecedentes, bases 

teóricas de la investigación para el desarrollo del trabajo de titulación, que  

nos ayude a justificar y concretar nuestro problema de investigación que 

es la falta de conocimiento en los estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología sobre el manejo de pacientes con trastornos de la 

coagulación hereditaria, debido a que no se lleva a cabo un estudio 

médico y una buena historia clínica. Es importante saber que existen tres 

tipos principales en cuanto a patologías refiere tales como: Factor de Von 

Willebrand, la Hemofilia de tipo A y B. Por ello es preciso conocer y llevar 

a cabo un buen preoperatorio para así evitar inconvenientes y lograr un 

plan de tratamiento adecuado para cada paciente. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: La perspectiva 

teórica que abordamos para la investigación fue de carácter documental y 

descriptivo ya que se recopiló datos para llegar a plantear una justificación 

al problema y además se definió conceptos para llegar a las conclusiones 

y posteriormente a las recomendaciones. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Determinar 

parámetros preoperatorios para pacientes con trastornos de la 

coagulación hereditaria atendidos en las clínicas de la Facultad Piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil. La hipótesis se basaría en 

instaurar parámetros determinados para cada trastorno de la coagulación 

hereditaria existente. 

 

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 
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nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño: 

 

Elección del diseño de investigación: El diseño es No Experimental ya que 

estudia lo existente, y no se ha manipulado deliberadamente las variables, 

simplemente no se construye ninguna situación y se realiza una 

observación de fenómenos en su ambiente natural.  En conjunto de la 

metodología documental y descriptiva conceptual encontramos mejores 

resultados que se han ajustado con mayor precisión a nuestro tema de 

investigación ya que se recopila datos y se trata de que en un futuro se 

investigue más a fondo y se puedan establecer de manera unificada los 

parámetros preoperatorios para tratar pacientes que padecen trastornos 

de la coagulación hereditaria. Obtendremos la descripción de la etiología 

de los trastornos de la coagulación hereditaria. 

 

Definición de los sujetos del estudio: No existe población por ser una 

investigación de tipo bibliográfica que incluyo revistas científicas, 

documentos de internet, libros, tesis y páginas web; no existe muestra por 

no ser de tipo experimental. 

Descripción de las variables de la investigación: Esta investigación es de 

tipo no experimental, ya que no se usan las variables de una manera 

experimental. Está basada en la observación de los diferentes fenómenos 

para ser analizados en un futuro. 

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: En esta 

fase se realizó a través de los buscadores virtuales como google 

académico, scielo, scirus, medlineplus,  la selección de artículos de 

revisión, blogs documentos de internet, necesarios para la obtención de 

información, para el logro total de la investigación, así como la validación 

por parte de expertos seleccionados para el estudio. 
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La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, recopilación de datos: se recogió datos por medio de 

investigaciones, análisis de conceptos e interpretación de recursos y 

normas planteadas, utilizando las herramientas que hemos diseñado 

previamente. Los datos fueron analizados en función de la finalidad del 

estudio, que  pretendemos explorar o describir fenómenos relaciones 

entre variables.  

 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. Por 

medio del análisis de estos parámetros sin duda podremos diagnosticar 

mejor y llevar a cabo un tratamiento eficaz. 

 

Creemos recomendable publicar esta investigación ya que se cree que 

será de mucha ayuda para los profesionales en odontología y a la 

comunidad en general,  ya que incrementara el conocimiento sobre el 

tema y enriquecerá la práctica del mismo. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El conocimiento de las diversas patologías hemorrágicas es 

imprescindible en la Odontología, particularmente en el área de Cirugía 

Bucal, ya que los estudiantes y el odontólogo en todo momento activamos 

el proceso hemostático de nuestros pacientes y así con una correcta 

clínica podremos descubrir alteraciones en nuestros pacientes cuando 

realizamos algún procedimiento quirúrgico. Debemos tener en cuenta que 

es un trabajo en equipo, con el fin de brindar al paciente la mejor 

atención.  

 

Una de las principales causas para que se produzca el fracaso en un 

tratamiento odontológico, se debe a que  no existe una correcta 

anamnesis, La Dra. A Cervera Bravo que trabaja en el Servicio de 

Pediatría del Hospital de Móstoles en Madrid nos habla de los diferentes 

trastornos de la coagulación hereditaria y nos enseña cómo diferenciar 

cada uno de ellos por medio de estudios especializados, así podremos 

decir que en nuestra investigación se plantea conocer su etiología y sus 

distintos tipos y así poder llegar a un diagnostico diferencial de los 

mismos. 

  

La Federación Española de Hemofilia, La Federación Mundial de la 

Hemofilia, y la mayoría de las entidades que se enfocan en los trastornos 

de la coagulación hereditaria, llegan a la conclusión de que se deben 

tener y actualizar conocimientos respecto a las diferentes patologías, 

llevar un cuidado y seguir patrones establecidos para así dar un 

tratamiento adecuado y evitar complicaciones.  

 

Podremos decir así que nuestro trabajo investigativo es cualitativo ya que 

nos permitió nombrar, describir cada uno de los parámetros 

preoperatorios para pacientes con trastornos de la coagulación 

hereditaria, servirá en un futuro para guía de los nuevos estudiantes y el 
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odontólogo general. Es Descriptivo ya que durante el proceso 

investigativo se van detallando la etiología de los trastornos de la 

coagulación hereditaria y los diferentes parámetros preoperatorios para 

pacientes con trastorno de la coagulación hereditaria. 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez obtenida toda la información bibliográfica, y basándonos en los 

objetivos planteados en el desarrollo del presente trabajo concluimos en 

que el objetivo principal de los parámetros preoperatorios es evitar las 

complicaciones que presenta cada trastorno de la coagulación hereditaria. 

Se identificaran oportunamente las enfermedades por medio de las 

características clínicas que cada trastorno posee y teniendo muy en 

cuente el sexo y la herencia. 

 

Determinaran correctamente los parámetros preoperatorios a seguir, 

según sea la patología que se presente. 

 

Identificaran oportunamente el cuadro clínico del paciente, teniendo en 

cuenta que las características van a variar en cada persona. 

 

Establecerá normas de cuidado para así evitar complicaciones o fracasos 

mientras se atiende a un paciente con trastornos de la coagulación 

hereditaria. 

 

Indicaran los diferentes cuidados postquirúrgicos que necesitan los 

pacientes que padecen patologías de la coagulación. 

 

Recetaran correctamente los medicamentos y factor que necesitan los 

pacientes que padecen dichas patologías. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Elaborar una buena historia clínica, tener en cuenta los antecedentes 

personales, puesto que las patologías citadas son de carácter hereditario. 

  

Conocer sobre los distintos tipos de enfermedades nombradas y así 

establecer correctos diagnósticos diferenciales y lograr llegar a un buen 

diagnóstico definitivo.  

 

Establecer un plan de tratamiento óptimo y una medicación adecuada.  

 

Incentivar a los estudiantes y al odontólogo a que se actualicen en cuanto 

a trastornos de la coagulación se refiera. 

 

Estar a la vanguardia en este tipo de tratamientos con el objetivo de 

conocer las diferentes indicaciones en el manejo de este tipo de 

pacientes, y evitar problemas médico-legales ya sea para la institución a 

la cual pertenecemos o para la persona que realice la intervención 

quirúrgica, sea docente o alumno en la Facultad Piloto Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 
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FIGURAS 

Figura 1. 

Árbol genealógico de la Reina Victoria de Inglaterra 

 

Fuente: http://www.hemofilia.com/fedhemo/que-es-la-hemofilia/historia-

de-la-enfermedad/historia-de-la-enfermedad-por-antonio-liras-

martin.html?pag=1 

Autor: Antonio Liras. 

Figura 2. 

El Zar Nicolás II y su hijo Alexis (Prawdin, 1980) 

 

Fuente:  http://www.hemofilia.com/fedhemo/que-es-la-hemofilia/historia-

de-la-enfermedad/historia-de-la-enfermedad-por-antonio-liras-

martin.html?pag=1 

Autor: Antonio Liras. 

http://www.hemofilia.com/fedhemo/que-es-la-hemofilia/historia-de-la-enfermedad/historia-de-la-enfermedad-por-antonio-liras-martin.html?pag=1
http://www.hemofilia.com/fedhemo/que-es-la-hemofilia/historia-de-la-enfermedad/historia-de-la-enfermedad-por-antonio-liras-martin.html?pag=1
http://www.hemofilia.com/fedhemo/que-es-la-hemofilia/historia-de-la-enfermedad/historia-de-la-enfermedad-por-antonio-liras-martin.html?pag=1
http://www.hemofilia.com/fedhemo/que-es-la-hemofilia/historia-de-la-enfermedad/historia-de-la-enfermedad-por-antonio-liras-martin.html?pag=1
http://www.hemofilia.com/fedhemo/que-es-la-hemofilia/historia-de-la-enfermedad/historia-de-la-enfermedad-por-antonio-liras-martin.html?pag=1
http://www.hemofilia.com/fedhemo/que-es-la-hemofilia/historia-de-la-enfermedad/historia-de-la-enfermedad-por-antonio-liras-martin.html?pag=1
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Figura 3. 

Árbol genealógico de la Reina Victoria Eugenia 

 

Fuente:  http://www.hemofilia.com/fedhemo/que-es-la-hemofilia/historia-

de-la-enfermedad/historia-de-la-enfermedad-por-antonio-liras-

martin.html?pag=1 

Autor: Antonio Liras. 

Figura 4. 

El Rey Alfonso XIII con su hijo primogénito Alfonso, heredero y hemofílico 

(Puga, 1997) 

 

Fuente:  http://www.hemofilia.com/fedhemo/que-es-la-hemofilia/historia-

de-la-enfermedad/historia-de-la-enfermedad-por- 

antonio-liras-martin.html?pag=1 

Autor: Antonio Liras. 

http://www.hemofilia.com/fedhemo/que-es-la-hemofilia/historia-de-la-enfermedad/historia-de-la-enfermedad-por-antonio-liras-martin.html?pag=1
http://www.hemofilia.com/fedhemo/que-es-la-hemofilia/historia-de-la-enfermedad/historia-de-la-enfermedad-por-antonio-liras-martin.html?pag=1
http://www.hemofilia.com/fedhemo/que-es-la-hemofilia/historia-de-la-enfermedad/historia-de-la-enfermedad-por-antonio-liras-martin.html?pag=1
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Figura 5.  

Cascada de la coagulación sanguíneas  

 

Fuente: http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-

2012-06/fisiopatologia-y-trastornos-de-la-coagulacion-hereditarios-mas-

frecuentes/ 

Autor: A. Cervera Bravo. 

Figura 6.  

Sistema fibrinolitico 

 

Fuente: http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-

2012-06/fisiopatologia-y-trastornos-de-la-coagulacion-hereditarios-mas-

frecuentes/ 

Autor: A. Cervera Bravo. 

http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2012-06/fisiopatologia-y-trastornos-de-la-coagulacion-hereditarios-mas-frecuentes/
http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2012-06/fisiopatologia-y-trastornos-de-la-coagulacion-hereditarios-mas-frecuentes/
http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2012-06/fisiopatologia-y-trastornos-de-la-coagulacion-hereditarios-mas-frecuentes/
http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2012-06/fisiopatologia-y-trastornos-de-la-coagulacion-hereditarios-mas-frecuentes/
http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2012-06/fisiopatologia-y-trastornos-de-la-coagulacion-hereditarios-mas-frecuentes/
http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2012-06/fisiopatologia-y-trastornos-de-la-coagulacion-hereditarios-mas-frecuentes/
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Figura 7.  

Modelo celular de la vía intrínseca de la coagulación in vivo. A) La 

trombina inicial, formada por la vía extrínseca, activa las plaquetas que, 

tras el daño vascular, se ponen en contacto con las células portadoras 

del factor tisular y proporcionan la superficie celular sobre la que se 

desencadena esta vía. La trombina activa, además los factores V, XI Y 

XII. El factor VIIa (Xa forman el complejo Xasa (en marrón) y los factores 

Xa-Va forman el complejo protrombinasa (en verde)). 

 

Fuente: http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-
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Autor: A. Cervera Bravo. 
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Tabla 1.  

 

Fuente: http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-
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Autor: A. Cervera Bravo. 

Tabla 2. 

 

Fuente: http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-

2012-06/fisiopatologia-y-trastornos-de-la-coagulacion-hereditarios-mas-

frecuentes/ 

Autor: A. Cervera Bravo. 

 

http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2012-06/fisiopatologia-y-trastornos-de-la-coagulacion-hereditarios-mas-frecuentes/
http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2012-06/fisiopatologia-y-trastornos-de-la-coagulacion-hereditarios-mas-frecuentes/
http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2012-06/fisiopatologia-y-trastornos-de-la-coagulacion-hereditarios-mas-frecuentes/
http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2012-06/fisiopatologia-y-trastornos-de-la-coagulacion-hereditarios-mas-frecuentes/
http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2012-06/fisiopatologia-y-trastornos-de-la-coagulacion-hereditarios-mas-frecuentes/
http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2012-06/fisiopatologia-y-trastornos-de-la-coagulacion-hereditarios-mas-frecuentes/


71 
 

 

 

 

Tabla 3. 
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Tabla 4. 
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Algoritmo 1. 
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Algoritmo 2. 
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